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RESUMEN 
Los sistemas de información se están convirtiendo en las herramientas fundamentales 

para el apoyo de nuestras labores de diferentes índoles dentro de cualquier institución, 

ya que permite automatizar tareas manuales, con lo que se consigue ahorrar tiempo 

que puede ser invertido para otras tareas. El presente proyecto de titulación pretende 

desarrollar las interfaces necesarias en la capa de presentación del sistema ARES, 

para que los docentes puedan consultar las notas y asistencias de los estudiantes que 

se encuentran registrados en las materias que están a su cargo para el presente ciclo, 

también se contempla que tengan la posibilidad que a través de gráficas puedan tener 

una idea de la situación actual de su curso para poder tomar medidas correctivas de 

forma oportuna. Otra opción dentro del sistema es la posibilidad de consultar y 

actualizar la información básica personal de los usuarios. Con todo lo anterior 

expuesto como nuevos componentes de la capa de presentación se conlleva a que la 

información se encuentre siempre actualizada, con lo que se espera conseguir que 

los docentes tengan siempre a la mano esta información para visualizar un mejor 

panorama del estado actual de sus alumnos y que los usuarios tengan su información 

al corriente. La metodología utilizada dentro de este proyecto de titulación es SCRUM, 

esta permitirá realizar entregables durante seis Sprints que es lo estipulado en este 

proyecto, de forma ordenada y que sean funcionales. Si juntamos la metodología 

antes mencionada a un patrón de trabajo Modelo, Vista, Controlador, se conseguirá 

un sistema que ofrezca una alta escalabilidad y  facilitará el mantenimiento así como 

la creación de nuevos módulos para desarrollos futuros. 
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ABSTRACT 
Information systems are becoming an essential tools to support our work for 

different natures within any institution, to automate manual tasks, thus it is 

achieved to save time that can be invested for other tasks. This project pretends 

to develop the necessary interfaces in the presentation layer of the ARES system 

so with that the teachers can review the notes and assists of the students who are 

registered in the subjects they are responsible for the present cycle, by the way 

they have the possibility to consult graphics with the actual situation of the students 

and get the change to apply corrective actions in timely manner. Another option in 

the system is the possibility to display and overwrite the basic personal information 

of the users. With all of this like new components of the presentation layer, will get 

like advantage an information always updated, it hopes to achieve that teachers 

always have to hand this information to display a better picture of the current status 

of their students and the users have the current information in the system. The 

methodology that will be used in this qualification project is SCRUM, will allow 

deliver functional parts of the project in six Sprints stipulated and in an orderly 

manner. This join to a pattern of work like model, view and controller, will get a 

system with high scalability and will facilitate the maintenance as well as the 

creation of new modules of future developments.  



 
 

XIX 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Dentro de las necesidades del proyecto se requiere una capa de presentación que 

permita mostrar la información obtenida de la base de datos que maneja el sistema 

académico web. Esto es importante ya que es la mejor manera de interactuar con 

la información disponible para el sistema. 

 

Bajo este contexto el presente trabajo de titulación tiene como objetivo desarrollar 

las interfaces que permitan a los docentes obtener la información de las 

asistencias y notas de las materias que tienen asignadas en el ciclo actual, así 

como también la posibilidad de tener una visión general de cada una de sus 

materias, lo que le permitirá hacer un seguimiento del estado en el que se 

encuentran los estudiantes registrados en las asignaturas dentro de la institución 

educativa para que así tenga un conocimiento más amplio y pueda tomar medidas 

correctivas más acertadas respecto al rendimiento de sus alumnos si es que el 

caso lo amerita. 

 

También se desarrollarán las interfaces necesarias para la consulta y edición de 

la información básica de los usuarios registrados en el sistema para mejorar la 

disponibilidad de información actualizada de los mismos. 

 

Cada caso, involucra las pantallas de presentación, los métodos para obtener y 

grabar la información según sea necesario y, las validaciones respectivas para 

cada los diferentes escenarios. Esto se realizará usando el framework Symfony 

para PHP, JavaScript para mejorar la interacción con el usuario y CSS con el fin 

de hacer más amigables las interfaces.  

 

Es necesario que el proyecto ARES tenga estos módulos de consulta ya que sin 

ellos no podría ser corroborada la información ingresada por los usuarios del 

sistema, lo que también conllevaría a no disponer de la inmediata disponibilidad 

de la información, algo que se convierte crucial si queremos un dinamismo en los 

procesos que relacionados a estas partes del sistema. 



 
 

XX 
 

 

El proyecto maneja la metodología SCRUM, que nos permite obtener partes 

funcionales del sistema en menos tiempo, así como flexibilidad y una fácil 

adaptación respecto a las necesidades del cliente. Si a este modo de trabajo le 

sumamos el uso de un patrón Modelo, Vista, Controlador que ofrece Symfony, 

obtendremos un sistema de alta escalabilidad con facilidad de acoplar nuevos 

módulos al sistema y con la posibilidad implementar mejoras de manera rápida 

para el equipo actual de desarrollo o para los nuevos grupos que continúen 

realizado avances al proyecto. 

 

A continuación se exponen los capítulos que conforman el presente documento: 

 

Capítulo I – El problema donde se busca explicar las causas, consecuencias del 

problema a abordar, con los objetivos que se desean alcanzar para otorgarlos 

como la óptima solución para el mismo, los objetivos específicos que se cumplirán 

y la justificación e importancia de esta investigación. 

 

Capitulo II – Marco Teórico en él se mencionan los antecedentes de las 

investigaciones y estudios realizados respecto al problema al que se busca dar 

solución, con la fundamentación empírica y bibliográfica de proyecto similares o 

guías comprobadas que sirvan como fundamentos reales o legales dentro del 

ámbito de la investigación 

 

Capítulo III – Propuesta Tecnológica se determina y se busca sustentar la 

factibilidad de la propuesta que se está planteando para solucionar el problema, 

en diversos aspectos como la factibilidad operacional, técnica, legal y económica. 

También se presenta una descripción de las etapas que se manejaron en el 

proyecto según la metodología de trabajo y cuáles son los archivos entregables 

del proyecto. 

 

Capítulo IV - Criterios de aceptación del producto o Servicio consiste en hacer 

la medición y decidir si el producto es aceptable según varios criterios como 

niveles de tolerancia, clausulas y condiciones dentro del proyecto. Esto se logra 

en base a mecanismos de control de calidad del producto y se sustenta con 

informes de aceptación y aprobación del software. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Una necesidad dentro del proyecto “Estudio de factibilidad para la propuesta 

‘Framework de trabajo para proyectos de titulación aplicando metodología 

SCRUM en la Ingeniería de Software’ enfocado a capas de Presentación”, es 

poseer una interfaz que le permita a los usuario interactuar con la información que 

se encuentra en la base de datos de una forma ágil. 

 

En los sistemas actuales siempre se busca que las interfaces sean intuitivas, es 

decir, que provea la información de manera ordenada, a su vez sea fácil de 

encontrar y de recordar la ubicación de las opciones dentro del sistema. Esto se  

busca conseguir a través de estandarizaciones como por ejemplo, íconos y 

cuadros de dialogo que mantengan una misma línea de diseño  

 

Es importante que la capa de presentación provea una buena experiencia de uso 

a los usuarios para evitar, por ejemplo, problemas en la consulta o ingreso de 

información. Adicional a lo anterior debe ser amigable y de fácil utilización para 

reducir el tiempo que los usuarios deban invertir dentro del sistema, aunque las 

actividades que realizan dentro de él son importantes, ellos tienen otras tareas 

que realizar fuera del mismo. 

 

Enfocándonos a los docentes de la institución ellos necesitan una interfaz que 

permita poder consultas los listados de asistencia y registro de notas de las 

materias de los cursos en los que imparten catedra, también deberían poseer una 

opción para ver de forma general el estado actual de estas materias. Habilitar una 

opción de consulta de su información básica registrada en el sistema y poder editar 

parte de ella para que tengan sus datos actualizados dentro de la institución. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Actualmente, dentro de proyecto ARES no se cuenta con una capa de 

presentación que permite consultar a los docentes la información referente a notas 

y asistencias de las materias en las que imparten catedra en la institución 

educativa. Además los usuarios no cuentan con la posibilidad de actualizar su 

información básica dentro del sistema. Estas situaciones se presentan dentro del 

proyecto “Framework de trabajo para proyectos de titulación aplicando 

metodología SCRUM en la Ingeniería de Software, enfocado a capas de 

presentación”. 

 

Bajo la situación actual existen la imposibilidad de consultar la información de 

forma inmediata por lo cual se generar retrasos para la comprobación de los 

ingresos y actualización de información realizados en el sistema. A esto hay que 

sumar la dependencia de terceras personas que tendrán los docentes para poder 

consultar la información lo cual retrasará sus tiempos de repuesta hacia los 

estudiantes o para algún requerimiento administrativo. 

 

Se debe considerar que la información debe estar disponible para su consulta en 

todo momento durante el transcurso del ciclo actual. De esta manera se puede 

dilucidar que los módulos son necesarios para la visualización de la información 

necesaria para los docentes, siendo un apoyo para mejorar los tiempos que el 

docente tiene que invertir en la herramienta para mantener la información 

actualizada, de igual manera para los datos básicos de los usuarios. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 
CUADRO N. 1 Definición de causas y consecuencias del problema 

Causa Consecuencia 

No existen interfaces de consulta 

de notas 

Existirá una demora en la 

comprobación de las notas 

ingresadas 

No existen interfaces de consulta 

de asistencias 

El docente no podrá comprobar la 

información de asistencias 

ingresada en el sistema 

No existen interfaces  para la 

visión general de los cursos 

No puede tomar medidas 

correctivas en los cursos a su 

cargo 

No constar con interfaces de 

consulta y actualización de datos 

de usuario 

Información desactualizada en el 

sistema. 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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Delimitación del Problema 

CUADRO N. 2 Delimitaciones del problema 

Campo Educación Superior 

Área Metodologías, calidad y gestión de proyectos de 

software. 

Aspecto Desarrollo de una interfaz de usuario para la 

consulta de notas y asistencias del ciclo en curso 

con una visión actual del estado del paralelo, 

como también la consulta y actualización de 

información del perfil de los usuarios del 

proyecto. 

Tema Estudio de factibilidad para la propuesta 

‘Framework de trabajo para proyectos de 

titulación aplicando metodología SCRUM en la 

Ingeniería de Software’, enfocado a capas de 

presentación en el desarrollo de módulos de 

consulta de notas, asistencias y perfil de usuario 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
La principal delimitación del problema sería tener un ambiente de desarrollo y 

pruebas para poder entregar la capa de presentación acorde a los estándares del 

proyecto. 

 
 

Formulación del Problema 

 
¿Al no existir en la capa de presentación, los módulos para consulta de 

asistencias, de notas actuales, de la visión general de las materias y la 
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visualización de la información básica de su perfil, será un impacto negativo que 

percibirán los docentes respecto a su experiencia dentro del sistema? 

 

Con el pasar de los días podemos ver que la necesidad de una capa de 

presentación que ofrezca una buena experiencia de usuario es necesaria para que 

los docentes puedan optimizar su tiempo en el transcurso del día, ya que por las 

diversas actividades que realizan de forma cotidiana necesitan de herramientas 

que ofrezcan facilidades y optimización del tiempo. 

 

Este sería solo un paso para poder dar solución a las necesidades que tengan los 

docentes en el proyecto pero es algo significativo dentro de las actividades que 

puede realizar el sistema. 

 
 

Evaluación del Problema 

 
 

Delimitado: El proyecto no cuenta con una interfaz para docentes que admita la 

consulta de asistencias, de las notas de los estudiantes inscritos con ellos, que 

permita tener una visión general de las materias que imparte en el ciclo actual y 

además, ofrezca una buena experiencia de uso del sistema al docente. Se 

propone que sea implementado en una aplicación web basado en HTML5 y CSS3. 

 

Claro: Lo que se desea con estas interfaces para docentes es permitir a ellos la 

visualización de la información de los cursos asignado y la actualización de los 

datos dentro del sistema. 

 

Evidente: Para el proyecto es importante la existencia de estas interfaces para 

los docentes porque sin ellas, no podrían saber qué estado tienen en el sistema 

estas  materias a su cargo en el ciclo actual y la cantidad de información registrada 

en el mismo. Sin estos medios de comunicación no podría realizar los procesos 

de consulta básicos. 
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Concreto: No contar con las pantallas de consultas de asistencias y notas, y las 

necesarias para la actualización del perfil son esenciales para poder obtener 

información de forma inmediata. 

 

Relevante: Presenta importancia dentro del proyecto ya que sin ellas no podría 

conocer el estado actual e histórico de sus alumnos y materias dentro del ciclo 

actual. 

 

Original: Es de conocimiento general que se han presentado diferentes 

propuestas de las interfaces de consulta de asistencias y notas pero no se han 

presentado antes dentro de un desarrollo usando la metodología SCRUM. 

 

Contextual: Ofrece a los docentes soluciones para ofrecer información inmediata 

a sus alumnos y a los usuarios del sistema les permite mantener su información 

actualizada dentro del sistema. 

 

Factible: Es factible realizar dentro de los tiempos estipulados para el proyecto y 

las interfaces antes indicadas no se encuentran creadas dentro del sistema. 

 

Identifica los productos esperados: Se obtendrán unas interfaces con una 

buena experiencia de usuario que permitan la consulta de notas y asistencia, con 

la provisión de una vista general de las materias a cargo del docente dentro del 

ciclo actual y que permita a los usuarios la actualización de su información básica 

dentro del sistema. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar módulos que tengan como característica esencial la consulta de notas, 

asistencias para los docentes y perfil de usuario que satisfagan estas necesidades 

dentro del producto ARES, utilizando la metodología SCRUM para el desarrollo 

de proyectos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la manera en la que se va a aplicar la metodología ACRUM en el 

desarrollo de los módulos para el producto ARES. 

 Establecer el modo de uso de la arquitectura MVC (modelo – Vista – 

Controlador) utilizando el framework Symfony 2. 

 Definir un método para visualizar las materias del docente en el semestre en 

curso dentro del ciclo actual. 

 Planear un portafolio de asistencias de alumnos en cada una de las materias 

del docente dentro del ciclo actual. 

 Planear un portafolio de asistencias de alumnos en cada una de las materias 

del docente dentro del ciclo actual. 

 Organizar la información de las notas de los alumnos en cada una de las 

materias del docente dentro del ciclo actual. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

En este proyecto de titulación se pretende desarrollar la capa de presentación de 

los docentes para la consulta de asistencias y notas de los cursos asignados a él, 

utilizando metodología SCRUM con arquitectura MVC durante seis Sprints en la 

que se busca que la experiencia de los docentes como usuarios sea de alto 

rendimiento y esto permita que sientan que sea una herramienta de apoyo para 

su labor. Permitir a los usuarios la consulta y actualización la información básica 

de los usuarios dentro del sistema. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
Es importante la creación de estas interfaces dentro del proyecto para que 

permitan la consulta dentro del ciclo actual, de las asistencias de los alumnos y 

las notas del curso en los que el docente imparte clases, la mayor utilidad de estas 

pantallas es obtener información inmediata de las asistencias y las notas para 

poder determinar si cambia o se mantiene el plan de acción sobre los cursos a 

cargo del docente. Por esa misma disponibilidad de información el docente podrá 

proveer a los estudiantes de estos datos de forma rápida. 

 

Las pantallas propuestas tienen la capacidad de ofrecer a los docentes registrados 

y autentificados en el sistema, la posibilidad de consultar de forma fácil, el estado 

actual las notas y asistencias de los alumnos en el ciclo presente. 

 

También hay que tomar en consideración que se permitirá a los usuarios la 

consulta y modificación de su información básica de su usuario dentro del sistema. 

 

La existencia de estos módulos es crucial para mantener una de las mayores 

ventajas que tienen los sistemas informáticos, que es la disponibilidad inmediata 

de la información ingresada o actualizada en el sistema. 

 
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Para el presente proyecto se aplicará metodología SCRUM. Para la propuesta se 

plantea proveer de interfaces de presentación que ofrezcan una buena 

experiencia de usuario con las respectivas consideraciones que se deban hacer 

en caso de errores de conexión o para obtener la información que se desea 

consultar ya que actualmente no existen estas pantallas para que los docentes 

puedan interactuar con el sistema. 

 
1. Metodología de Desarrollo 

La metodología de desarrollo del proyecto es SCRUM, que se basa en un 

conjunto de buenas prácticas para grupos colaborativos. En esta 

metodología se hacen entregas parciales y a plazos determinados de 
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productos funcionales por cada ciclo de desarrollo o iteración llamados 

Sprints. El proceso parte de una lista de requisitos a los que se ha 

comprometido el grupo de trabajo a resolver dentro de un tiempo de 

ejecución determinado. 

 

2. Supuestos y restricciones 

 

 Las interfaces deben proveer información actualizada de las notas y 

asistencias de los estudiantes para las materias a cargo del docente, 

incluyendo una visión general de las mismas dentro del ciclo actual. 

 Las interfaces de consulta y actualización del perfil del docente deben 

permitir que sea fácil la visualización y la actualización de esta 

información básica. 

 Las interfaces dentro de la capa de presentación deben estar 

continuamente disponibles en los servidores, mientras los servicios en 

estos estén funcionando 

 Ofrecer al docente accesos rápidos y claros para la consulta de la 

información antes mencionada con varios accesos a la vez y 

concurrentes. 

 Una restricción dentro del proyecto es la cantidad de accesos por parte 

de los usuarios que actualmente se pueden servir de las nuevas 

interfaces en la capa de presentación  

 

3. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

 Mantener un índice de contenidos para preservar el control de las 

opciones que se debe verificar en el plan de calidad. 

 Ejecución de plan de pruebas unitarias, cuando la prueba se pase 

satisfactoriamente se analiza la siguiente actividad. 

 Se realiza una verificación de los componentes de las pantallas que se 

desarrollan como las imágenes y enlaces principales. 

 Se realizan pruebas de usabilidad, accesibilidad y de rapidez de acceso 

para determinar que las opciones funcionen. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Debido a la necesidad de poder consultar la información del ciclo actual en lo 

referente a notas y asistencias por parte de los docentes, se propone la creación 

de las pantallas que permitan visualizar esa información y, con la posibilidad de 

obtener un resumen general de la situación actual de los estudiantes en las 

materias a cargo del maestro. La forma de desarrollar esto será usando el 

framework Symfony 2, lenguaje de programación PHP, HTML5, CSS3, JavaScript 

y sus librerías jQuery, Highchats, todas ellas han sido escogidas por ser Open 

Source y porque la curva de aprendiza para los fututos desarrolladores del 

proyecto es más corta, adicional a esto, la posibilidad de conseguir personas que 

sepan de ellas es más alta dentro de la gama de posibilidades del código libre. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

 
Dentro de los cambios que se están presentando en el Ecuador en diversos 

ámbitos, dentro del campo informático  hay una promoción por el uso e 

implementación del Software libre. 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública  (SNAP, 2008) en su portal 

web afirma: 

          

"Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, se 

dispone el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos de la Administración Pública de Ecuador. Es interés del 



 
 

30 
 

Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un ahorro de recursos públicos. (...) Se definen como políticas: 

la utilización de estándares abiertos, la minimización de compra de 

licencias propietarias, la contratación de servicios en proyectos 

informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de 

programas navegadores como medios de acceso." 

 

Pensando que PHP es el lenguaje de software con más renombre dentro de su 

rama, ha sido escogido para la realización de este proyecto de titulación. Para 

tener más claro lo que es PHP, se hace uso de la afirmación  realizada por PHP 

Documentation Group (2015): 

 

"PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de 

'scripting' de propósito general y de código abierto que está 

especialmente pensado para el desarrollo web y que puede ser 

embebido en páginas HTML. Su sintaxis recurre a C, Java y Perl, siendo 

así sencillo de aprender. El objetivo principal de este lenguaje es 

permitir a los desarrolladores web escribir dinámica y rápidamente 

páginas web generadas; aunque se puede hacer mucho más con PHP. 

 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es 

que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y 

enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el 

script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor 

web puede ser configurado incluso para que procese todos los 

ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios 

puedan saber qué se tiene debajo de la manga. 

 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, 

pero a su vez ofrece muchas características avanzadas para los 

programadores profesionales. No sienta miedo de leer la larga lista de 

características de PHP. En unas pocas horas podrá empezar a escribir 

sus primeros scripts. 
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PHP puede emplearse en todos los sistemas operativos principales, 

incluyendo Linux, muchas variantes de Unix (incluyendo HP-UX, 

Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS (...) PHP 

admite la mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, 

IIS, y muchos otros. Esto incluye cualquier servidor web que pueda 

utilizar el binario de PHP FastCGI, como lighttpd y nginx. PHP funciona 

tanto como módulo como procesador de CGI. 

 

De modo que con PHP, se tiene la libertad de elegir el sistema operativo 

y el servidor web. Además, se tiene la posibilidad de utilizar 

programación por procedimientos o programación orientada a objetos 

(POO), o una mezcla de ambas. 

 

Con PHP no se está limitado a generar HTML. Entre las capacidades de 

PHP se incluyen la creación de imágenes, ficheros PDF e incluso 

películas Flash (...) generadas sobre la marcha. También se puede 

generar fácilmente cualquier tipo de texto, como XHTML y cualquier 

otro tipo de fichero XML. PHP puede autogenerar estos ficheros y 

guardarlos en el sistema de ficheros en vez de imprimirlos en pantalla, 

creando una caché en el lado del servidor para contenido dinámico." 

 

Con lo anterior se determina que tan extenso es este lenguaje haciendo referencia 

a las herramientas con las que nos permite trabajar y que justamente son las que 

se necesitan para proyecto actual.  

 

Tomando en cuenta la importancia de la implementación  de este lenguaje dentro 

de servidores web, se encontró que puede ser implementado en Windows y Linux 

y  considerando la facilidad de aprendizaje para generaciones actuales y futuras, 

PHP posee gran parecido a lenguajes mundialmente conocidos como nos lo hace 

saber Wikipedia: 

 

“PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en 

casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El 

lenguaje PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios 
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web y en un millón de servidores. El enorme número de sitios en PHP 

ha visto reducida su cantidad a favor de otros nuevos lenguajes no tan 

poderosos desde agosto de 2005. El sitio web de Wikipedia está 

desarrollado en PHP.4 Es también el módulo Apache más popular entre 

las computadoras que utilizan Apache como servidor web. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de 

programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de 

los programadores crear aplicaciones complejas con una curva de 

aprendizaje muy corta. También les permite involucrarse con 

aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un 

nuevo grupo de funciones.” (Wikipedia, 2015) 

 

Gráfico  1 Funcionamiento de PHP 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
 

La gráfica anterior explica desde una visión general como funciona PHP. El 

proceso empieza desde un navegador web del cliente que solicita una página al 

servidor, este último busca el archivo solicitado para posteriormente ejecutar el 

código que se encuentra dentro de él, con lo que siempre se espera obtener un 

resultado. Dentro de los usos comunes que se le da al resultado del código es la 

generación de código HTML con JavaScript, que es devuelto al navegador para 

que se encargue de presentarlo. 

Servidor Web Página PHP 

Navegador Web 
Resultado  

HTML + Javascriipt 

Petición de 
Página 

Procesar PHP 

Entrega al 
cliente 

Busca 
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FRAMEWORK SYMFONY 

 
Siempre hay que tratar de mantener estándares dentro de los proyectos web para 

que la incorporación de nuevo personal, ya sea porque entra al ciclo de desarrollo 

actual o para nuevas versiones del mismo sistema, sea más fácil el entendimiento 

de la lógica que se está usando dentro del área de desarrollo, con esto podemos 

conseguir una mejor respuesta referente a los tiempos de entrega y conformidad 

a los requerimientos del cliente que es uno de nuestras principales 

responsabilidades cuando se desarrollan interfaces para la capa de presentación. 

 

Symfony es un framework que usa la filosofía MVC. Con eso se consigue poder 

mantener por separado los datos, las interfaces que son la representación de la 

lógica del negocio y los módulos encargados de poder gestionar las 

comunicaciones para obtener información de repositorios de datos. 

 

La filosofía Modelo-Vista-Controlador (MVC) se puede tratar de aclarar de la 

siguiente manera: 

 

"El Modelo: Es la representación de la información con la cual el 

sistema opera, por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha 

información, tanto consultas como actualizaciones, implementando 

también los privilegios de acceso que se hayan descrito en las 

especificaciones de la aplicación (lógica de negocio). Envía a la 'vista' 

aquella parte de la información que en cada momento se le solicita para 

que sea mostrada (típicamente a un usuario). Las peticiones de acceso 

o manipulación de información llegan al 'modelo' a través del 

'controlador'. 

El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) 

e invoca peticiones al 'modelo' cuando se hace alguna solicitud sobre 

la información (por ejemplo, editar un documento o un registro en una 

base de datos). También puede enviar comandos a su 'vista' asociada 

si se solicita un cambio en la forma en que se presenta el 'modelo' (por 

ejemplo, desplazamiento o scroll por un documento o por los 
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diferentes registros de una base de datos), por tanto se podría decir 

que el 'controlador' hace de intermediario entre la 'vista' y el 'modelo' 

La Vista: Presenta el 'modelo' (información y lógica de negocio) en un 

formato adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) 

por tanto requiere de dicho 'modelo' la información que debe 

representar como salida." (Wikipedia, 2015) 

 

“Symfony2 es una de las mejores formas de convertirse en un 

programador web más productivo, completo y popular (…) Symfony2 

está diseñado para volver a lo básico: herramientas de desarrollo que 

te permiten programar más rápido y construir aplicaciones más 

robustas, y que afectan lo mínimo a tu forma de trabajar. 

 

Symfony está basado en las mejores ideas de muchas tecnologías: las 

herramientas y conceptos que estás a punto de aprender representan 

el esfuerzo de miles de personas, durante muchos años. En otras 

palabras, no estás aprendiendo "Symfony", estás aprendiendo los 

fundamentos de la web, buenas prácticas de desarrollo, y cómo utilizar 

algunas de las mejores librerías PHP publicadas recientemente.” 

(LibrosWeb.es, 2011) 

 

Gráfico  2 Ventajas del Framework Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
Symfony nos ofrece muchas ventajas respecto a la usabilidad ya que simplifica el 

trabajo de los desarrolladores porque provee cierto nivel de confort a los 

programadores y, permite un trabajo más fácil y productivo por los estándares que 

maneja, esto permite alcanzar buenos niveles de adaptabilidad para las personas 

Symfony 
Rendimiento Escalabilidad 

Menor tiempo y 
Costos 
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y soporte 

Flexibilidad 

Usabilidad 
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que desarrollan dentro del proyecto y el nuevo personal que integrará el proyecto 

en las etapas subsecuentes. 

 

Teniendo en cuenta la escalabilidad, Symfony 2 nos ofrece varios ‘Bundles’ que 

son paquetes de programación que nos ofrecen funcionalidades para nuestro 

proyecto, haciéndolo robusto según las necesidades del proyecto en el que nos 

encontremos. Esto lo convierte en un framework flexible y altamente expandible, 

ya que se pueden agregar nuevas opciones al framework o alguna que ya no 

requiera, se puedan remover fácilmente. 

 

La implementación inicial es simple pero esto no impide que se pueda utilizar para 

proyectos web complejos. Desde sus etapas iniciales ofrece una alta flexibilidad 

para adaptar a las necesidades del proyecto. Symfony se construye a base de 

módulos que se pueden usar de forma independiente, por eso podemos crear 

aplicaciones paso a paso incluyendo módulos cuando los vayamos a necesitar. 

 

Symfony 2 es más rápido y consume menos memoria que sus versiones 

anteriores, esto permite mantener un excelente desempeño del proyecto desde 

sus inicios. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, este framework contiene o se le pueden 

acoplar componentes que se pueden reutilizar en cualquiera de las partes del 

proyecto, de esta manera se obtiene una reducción de costos y tiempo que se 

usan en la etapa de desarrollo, pudiendo invertir más tiempo en funcionalidades 

que dan valor al proyecto. 

 

El framework Symfony es fácil de actualizar, por lo que  solventar pequeños 

errores que se encuentren dentro de él, se convierte en una tarea sencilla y se 

hace aún más fácil por el apoyo de una comunidad y documentación extensas. 

También posee herramientas internas que ayudan a la detección de errores de 

forma más precisa de lo que ya ofrece el lenguaje PHP, reduciendo la posibilidad 

de fallos o de poder exponer información que no debe ser visible al público como 

los métodos y lugares a los cuales se realizan las conexiones. 
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HTML5 

 

HTML nos sirve para crear bloques básicos y sencillos de una página web, usando 

la creatividad y nuestra visión para aplicar representaciones visuales de los 

requerimientos planteados, podemos crear contenido útil para el cliente que lo 

solicite. 

 

Dentro de las innovaciones y cambios que se han presentado en el Internet, HTML 

también ha pasado por ellas. HTML5 es la última versión de él, en la que contamos 

con nuevos comportamientos, atributos y elementos que nos permiten interactuar 

más con el usuario a través del navegador. 

 

La Mozilla Developers Network en su página web nos comenta lo siguiente: 

 

"Diseñado para ser utilizable por todos los desarrolladores de Open 

Web, esta página referencia a numerosos recursos sobre las 

tecnologías de HTML5, que se clasifican en varios grupos según su 

función. 

 

Semántica: Permite describir con mayor precisión cuál es su 

contenido. 

Conectividad: Permite comunicarse con el servidor de formas nuevas 

e innovadoras. 

Sin conexión y almacenamiento: Permite a las páginas web almacenar 

datos localmente en el lado del cliente y operar sin conexión de manera 

más eficiente. 

Multimedia: Nos otorga un excelente soporte para utilizar contenido 

multimedia como lo son audio y video nativamente. 

Gráficos y efectos 2D/3D: Proporciona una amplia gama de nuevas 

características que se ocupan de los gráficos en la web como lo son 

canvas 2D, WebGL, SVG, etc. 

Rendimiento e Integración: Proporciona una mayor optimización de la 

velocidad y un mejor uso del hardware. 
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Acceso al dispositivo: Proporciona APIs para el uso de varios 

componentes internos de entrada y salida de nuestro dispositivo." 

(Mozilla Developers Network, 2015) 

 

CSS3 

Las hojas de estilo son un lenguaje que se utiliza para poder presentar 

documentos. Esta propone una estandarización de las propiedades sobre 

elementos. En su versión actual, CSS3, está particionado en módulos pequeños 

lo que permite una mayor disponibilidad para la ampliación del lenguaje lo que ha 

hecho que avance a pasos grandes y lo encamine como un estándar de 

presentación en páginas que usan HTML. 

 

"CSS3 es la última evolución del lenguaje de las Hojas de Estilo en 

Cascada (Cascading Style Sheets), y pretende ampliar la versión 

CSS2.1. Trae consigo muchas novedades altamente esperadas, como 

las esquinas redondeadas, sombras, gradientes, transiciones o 

animaciones, y nuevas layouts como multi-columnas, cajas flexibles o 

maquetas de diseño en cuadrícula (grid layouts)." (Mozilla Developer 

Network, 2015) 

 

 

JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje orientado a objetos que es ligero e interpretado por el 

navegador que esté cargando una página web. También puede ser usado sin 

necesidad de un navegador como es el caso de node.js. Este lenguaje es 

soportado por los principales navegadores ya es que es un estándar para la 

interactividad en la aplicaciones web. JavaScript nos permite hacer uso de 

diferentes tipos de elementos, entre los más comunes tenemos cadenas de texto, 

números, funciones, objetos; también nos permite trabajar con fechas y horas del 

equipo donde se está ejecutando. 

 

"JavaScript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para 

crear pequeños programas que luego son insertados en una página 

web y en programas más grandes, orientados a objetos mucho más 
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complejos. Con JavaScript podemos crear diferentes efectos e 

interactuar con nuestros usuarios. 

 

Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos 

mencionar que es un lenguaje basado en acciones que posee menos 

restricciones. Además, es un lenguaje que utiliza Windows y sistemas 

X-Windows, gran parte de la programación en este lenguaje está 

centrada en describir objetos, escribir funciones que respondan a 

movimientos del mouse, aperturas, utilización de teclas, cargas de 

páginas entre otros." (Maestros del Web, 2014) 

 
 

JQUERY 

 
jQuery consiste en una librería, un solo archivo de JavaScript que contiene 

funcionalidades comunes para poder interactuar directamente con el DOM del 

navegador, manejar eventos y realizar consultas asincrónicas. Una de las ventajas 

más rescatables que tiene esta librería es permitirnos hacer portable nuestro 

código entre los diversos navegadores, de esta manera con menor cantidad de 

codificación puede ser más compatible y fácil de mantener.  

 

Actualmente posee una amplia variedad de librerías que usan sus funcionalidades 

principales para ejecutar acciones más complicadas que no se encuentran en 

jQuery, de esta manera incrementa su versatilidad y disponibilidad para ofrecer 

soluciones de codificación. 

 

“Antes de que jQuery fuera desarrollado, los desarrolladores web 

creaban sus propios frameworks a medida en JavaScript. Esto les 

permitía solucionar errores específicos sin perder tiempo depurando 

funcionalidades comunes. Esto condujo a grupos de desarrolladores a 

crear librerías de JavaScript que eran de código abierto y libres de 

usar. 

 

JQuery es simplemente una librería específica de código JavaScript. 

Existen muchas otras librerías JavaScript como MooTools, pero jQuery 
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se ha convertido en la más popular debido a su facilidad de uso y su 

gran potencia. 

 

Mientras que muchos desarrolladores web confunden JavaScript y 

jQuery como dos lenguajes de programación distintos, es importante 

que se dé cuenta que ambos son JavaScript. La diferencia es que 

jQuery ha sido optimizado para realizar muchas funciones de script 

frecuentes y lo hace a la vez que utiliza menos líneas de código.” 

(Udemy, 2013) 

 

SCRUM 

Es una metodología de desarrollo ágil que en base a buenas prácticas permite 

hacer entregables de las partes del proyecto en tiempos cortos, manteniendo alta 

productividad, entregas más rápidas y competitividad. 

 

Gráfico  3 Capa de presentación dentro del presente proyecto 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: (CARD) 

 

“Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un 

conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en 

equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas 
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prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un 

estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por 

ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos 

complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los 

requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está 

entregando al cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan 

demasiado, los costes se disparan o la calidad no es aceptable, cuando 

se necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la 

moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario 

identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se 

quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de 

producto. 

 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos 

(iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se 

necesita). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado 

completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser 

entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del 

producto, que actúa como plan del proyecto. En esta lista el cliente 

prioriza los objetivos balanceando el valor que le aportan respecto a su 

coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas. ” (Proyectos Ágiles, 

2014) 
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Gráfico  4 Metodología SCRUM 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: (CARD) 

Scrum es una metodología ágil que nos va a servir como un marco de trabajo para 

gestionar este proyecto, ya que nos va a servir para la planificación y estimación 

de los recursos que vamos a usar durante el desarrollo. La finalidad del uso de 

esta forma de trabajo, es poder ofrecer al cliente un software que funcione según 

las expectativas fijadas, con lo que conseguiremos que el termine satisfecho con 

lo que está recibiendo. 

KANBAN 

Es una técnica para el manejo de los procesos dentro del desarrollo de programas 

informáticos. El fuerte principal de Kanban es usar el poder de la información visual 

mediante el uso de notas adhesivas en una pizarra para tener una idea más 

concreta del trabajo que nos encontramos realizando. Así, podemos ver como 

fluye el trabajo dentro del proceso que este manejando la persona o el equipo que 

se encuentre a cargo del desarrollo, comunicando no solo el estado sino también 

se puede dar y recibir contexto para el trabajo. Kanban toma la información que 

se comunica a través de las palabras y los convierte en datos visuales que son 

más rápidos y fáciles de entender para el cerebro. 
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Gráfico  5 Ejemplo de Kanban 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 

“Kanban es un método para gestionar el trabajo intelectual, con énfasis en 

la entrega justo a tiempo, mientras no se sobrecargan a los miembros del 

equipo. En este enfoque, el proceso, desde la definición de una tarea hasta 

su entrega al cliente, se muestra para que los participantes lo vean y los 

miembros del equipo tomen el trabajo de una cola(…) En el desarrollo de 

software, utilizamos un sistema Kanban virtual para limitar el trabajo en 

curso. A pesar de que el nombre se origina del idioma japonés ‘Kanban’, y 

se traduce aproximadamente como ‘tarjeta de señal’, y hay tarjetas utilizadas 

en la mayoría de las implementaciones de Kanban en desarrollo de software, 

estas tarjetas no funcionan en realidad como señales para realizar más 

trabajo. Representan los elementos de trabajo. De ahí el término ‘virtual’ 

porque no existe una tarjeta física. 

 

El método Kanban formulado por David J. Anderson es una aproximación al 

proceso gradual, evolutivo y al cambio de sistemas para las organizaciones. 

Utiliza un sistema de extracción limitada del trabajo en curso como 

mecanismo básico para exponer los problemas de funcionamiento del 

sistema (o proceso) y estimular la colaboración para la mejora continua del 

sistema. Un ejemplo del sistema de extracción es el sistema Kanban, y es 

después de esta popular forma de trabajo en curso, que se ha denominado 

el método.” (Wikipedia, 2015) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 
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c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica,… y la 

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento… 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística.  

d) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 
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e) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades; 

 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular 

de los derechos. 
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DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia  de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos.  
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Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de 

las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones 

de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de educación 

superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con 

software libre. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR PARA PROYECTO FACTIBLE 

 
1. ¿Qué beneficio tendrá el desarrollo de interfaces para la capa de presentación 

que permita a los docentes la consulta de asistencias y notas de estudiantes 

en las materias a su cargo en el ciclo actual? 

 

2. ¿Existe la posibilidad de actualizar la información básica de los usuarios 

registrados en el sistema usando soluciones Open Source para que puedan 

tener sus datos actualizados? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 PHP: Lenguaje de código abierto, es uno de los más populares en el 

desarrollo web. Este lenguaje se ejecuta del lado de servidor, es decir,  

procesa la información antes de enviársela al cliente. PHP ofrece simplicidad 

y a la vez características avanzadas para proyectos de diversos tamaños. 

 

 JavaScript: Lenguaje orientado a objetos, dinámico y poco tipado. Se puede 

utilizar del lado del usuario final, a través de su navegador web, ofreciendo 

mejoras en la interactividad con el usuario por lo que mejora la experiencia 

del navegante en portales web. 

 

 AJAX: Es el acrónimo para Asynchronous JavaScript And XML, en español 

'JavaScript asíncrono y XML', en esencia usa JavaScript pero una técnica de 

desarrollo en que las aplicaciones web sean más interactivas. Permite hacer 

peticiones sin necesidad de recargar todos los elementos del documento 

HTML permitiendo disminuir tiempos de espera y mejorar la usabilidad de las 

aplicaciones web. 

 

 SYMFONY: Este framework ofrece la posibilidad de mejorar el desarrollo de 

las aplicaciones web. Tiene la posibilidad de automatizar tareas comunes 

permitiendo al desarrollador dedicarse a partes específicas dentro de la 

aplicación. Funciona con el patrón modelo - vista - controlador con lo que se 

obtiene una separación entre la lógica del negocio, la lógica del servidor y la 

presentación de la aplicación web. 

 

 MVC: El modelo-vista-controlador es un lineamiento de desarrollo que permite 

separar los datos, la lógica del negocio y la presentación de la aplicación. Este 

patrón de arquitectura de software tiene como una de las características 

principales la reutilización de código y de separación de los componentes de 

la aplicación con lo que se facilita el desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones. 
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 DOM: Significa “Document Object Model”, traducido al español seria “Modelo 

de Objetos del Documento”. Es en resumen, la interfaz estándar que nos 

permite interactuar con los objetos que se representan en documentos HTML. 

Esta permite cambiar, acceder o añadir de forma dinámica contenido dentro 

de la estructura de documentos cargados en el navegador haciendo uso de 

lenguajes como JavaScript. 

 

 SCRUM: Metodología de trabajo para entornos colaborativos, con 

fundamentos de buenas prácticas de trabajo, permite obtener mejores 

resultados en tiempos más cortos en conformidad con lo solicitado por el 

cliente. 

 

 Product Backlog: Es el listado de requerimientos del cliente sobre las 

funciones que va a desempeñar el producto, se prioriza de las más relevantes 

hacia las menos importantes para el funcionamiento del negocio. 

 

 Sprint Backlog: De todos los requerimientos del cliente se hace unas 

selección de las cuales se va a trabajar y, luego se las agrupa para definir 

tiempos de entrega de cada Sprint backlog 

 

 Product Owner: Es la persona que sabe lo que quiere el cliente y asegura 

que el equipo de trabajo vaya alineado con lo que se desea de producto final. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 
 

El desarrollo de las interfaces antes mencionadas tiene como finalidad ofrecer una 

ayuda visual para que los docentes puedan consultar las asistencias y las notas 

de los alumnos inscritos en las materias asignadas a los ellos.  

 

Las pantallas facultan al docente con la posibilidad de tener siempre a la mano un 

histórico de los registros dentro del ciclo actual del desenvolvimiento de sus 

cursos. 

 

También permitirán cambiar la información básica del usuario para tener esa 

información siempre actualizada. 

 
 

• Análisis de factibilidad 

 
La creación de estas interfaces para la capa de presentación es factible porque 

actualmente el proyecto no posee un medio para que el docente pueda obtener la 

información de notas y asistencias que se encuentra registrada en la base de 

datos del sistema. Además los usuarios no tienen una manera de actualizar la 

información básica de ellos, misma que se encuentra registrada en el sistema. 

 

- Factibilidad Operacional 

 

Se tiene presente que en el proyecto no existen interfaces que realicen las 

tareas antes mencionadas lo que lo convierte en el único medio para poder 

trabajar con la información de asistencias, notas e información básica del 

usuario. 
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Las interfaces se mantienen dentro de las especificaciones del proyecto, 

cumpliendo con las políticas que han sido especificadas para el mismo. 

 

Los métodos de consultas son sencillos con opciones de filtrado que 

permiten consultar información específica en el caso de que el usuario así 

lo desee. 

 

 

- Factibilidad técnica 

 

Actualmente el proyecto tiene la disponibilidad de Symfony2 como 

framework de desarrollo del lenguaje de programación PHP, con la 

posibilidad de expandir los componentes del framework para poder agregar 

las opciones de visualización y exportación de los listados de asistencias y 

docentes. 

 

También hay que recalcar el uso de la librería jQuery de JavaScript para la 

interacción dinámica en el portal lo que da como consecuencia, la 

posibilidad de hacer consultas asincrónicas y mejorar la experiencia del 

usuario dentro del portal. 

 

El hardware disponible para el proyecto ya ha demostrado que es capaz 

de mantener procesos de mayor carga transaccional por lo que las 

consultas antes mencionadas y la actualización de información podrán ser 

realizadas sin inconvenientes. 

 

Dentro de las consideraciones del personal requerido para la creación de 

las interfaces, no se necesitarán personas anexas para el desarrollo ya que 

los conocimientos obtenidos dentro de la Universidad de Guayaquil me 

facultan para esto, también como para las actividades de investigación de 

tecnologías que se aplican en este proyecto. 
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- Factibilidad Legal 

 

El presente proyecto se encuentra en lineamiento con el artículo 13 de los 

Principios de Educación Superior ya que promueve el desarrollo 

tecnológico, ofrece soluciones para instituciones públicas educativas  y 

busca mejorar la excelencia académica. 

 

En el decreto presidencia No. 1014 se expone que las entidades públicas 

dentro de sus políticas deben hacer uso de Software Libre en sus sistemas 

y equipos informáticos. Este proyecto ha sido desarrollado usando 

tecnologías de código abierto cumpliendo con las necesidades expuestas 

en el plan de desarrollo de este sistema. 

 
 

- Factibilidad Económica 
 
El presente proyecto contempla el uso de software libre por lo que no 

implica costos de licencia para su uso, de igual manera las herramientas 

de trabajo como Netbeans son sin costo para cualquier tipo de proyecto. 

 

Los programas que se usa para desplegar las interfaces antes 

mencionadas son navegadores web gratuitos como Firefox, Google 

Chrome, Internet Explorer, eso implica otra ventaja para reducir los costos. 

 

Para documentaciones o soportes respecto los lenguajes de 

programación, poseen una amplia información en línea gratuita. Además 

la comunidad de PHP y JavaScript ayudan sin fines de lucro, de forma 

rápida y efectiva. 

 
 
 

• Etapas de la metodología del proyecto  
 
En esta sección se presenta como se hizo el desarrollo del proyecto usando la 

metodología SCRUM. 
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SCRUM es un proceso iterativo e incremental que consta de Sprints, esos son 

entregables parciales, partes funcionales del proyecto que se desea completar. 

Con esta forma de presentar los resultados del proyecto el cliente va observando 

resultados de su proyecto, poniéndolo más afín e interesado con el producto que 

se está elaborando. 

 

Se ejecuta en bloques en plazos fijos, cortos llamadas iteraciones y los tiempos 

de cada uno dependen las tareas que se deban realizar. Todo el proceso arranca 

desde una lista de requisitos que se prioriza balanceando su necesidad y coste 

para luego repartirse entre los Sprints. El resultado de cada iteración debe ser una 

parte del producto pero que sea totalmente funcional. 

 

Este proyecto se realizó durante 6 Sprints: 

 

- Sprint 0: 

o Levantamiento de la información para determinar que se incluiría 

dentro de los listado notas y asistencias 

o Definir el Framework para la creación de las interfaces graficas 

o Determinar cuáles serían los librerías PHP necesarias para 

realizar las tareas 

o Decidir cómo serán los procesos de consulta 

 

- Sprint 1: 

o Diseño y creación de las pantallas de consulta de carreras en las 

dicta clases el docente. 

o Pantallas y comportamientos respecto a las materias en dictadas 

por el docente. 
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Gráfico  6 Sprint 1 - Listado de carreras y materias 

Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 

 

- Sprint 2: 

o Pantallas y comportamientos de consulta de notas por materia 

o Vinculación de librerías necesarias para exportación de los listado 

por materia 

Gráfico  7 Sprint 2 - Consulta notas por materia 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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- Sprint 3: 

o Creación del portafolio de asistencias por materia 

o Exportación de los listado de asistencias por materia 

 

Gráfico  8 Sprint 3 – Listado de asistencias por materia 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 

 

 

 

- Sprint 4: 

o Creación del portafolio de notas por materia 

o Exportación de los listado de notas por materia 

 

Gráfico  9 Sprint 4 - Opciones de portafolio de notas

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 

 

- Sprint 5: 

o Gestión de la información del perfil del usuario 

o Actualización de la consulta de la información del perfil para los 

datos de la sesión del usuario 

o Resumen gráfico de una visión general del curso. 
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Gráfico  10 Sprint 5 - Consulta de perfil 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 
 
 
• Entregables del proyecto 

 
Con el presente desarrollo se obtendrán interfaces funcionales para la capa 

de presentación para las consultas de notas y asistencias de los docentes, que 

cumplen con las directrices establecidas en el proyecto. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Dentro de las políticas de aceptación para la validación del proyecto ARES se 

debe cumplir con los estipulados seis Sprints, los cuales serán revisados y 

evaluados por el Scrum Mater de la capa de presentación, el Sr. Juan Carlos 

Tamayo. 

 

Este criterio que sirve como validación será supervisado por la PMP del proyecto 

ARES, la Srta. Iliana Vera, ella es la encargada de validar y corroborar que las 

pruebas cumplan con niveles de eficiencia aceptables. 
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Luego de la finalización de cada Sprint, los módulos desarrollados pasarán a un 

grupo de pruebas que trabaja dentro del proyecto que será la parte final de la 

propuesta de validación; esto se encuentra a cargo de la Srta. Anabell Tingo. 

 

INFORME DE PRUEBAS 

 
CUADRO N. 3 Resultados de Pruebas 

 

Actividad de 
Pruebas 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Observaciones 

Consulta de 

Carreras donde el 

docente imparte 

clases 

Luego de acceder 

al módulo de 

docentes, que 

pueda ver las 

carreras en las que 

se encuentra 

registrado 

Cargó las 

carreras en las 

que el docente se 

encuentra 

registrado 

Éxito 

Consulta de las 

materias que 

imparte dentro de 

la carrera 

Listar de las 

materias con sus 

respectivas 

opciones 

Mostró las 

materias 

relacionadas a la 

carrera y al 

docente 

Ok 

Consulta de 

Asistencias para 

una materia 

Presentación del 

listado de 

asistencias 

Listó a los 

estudiantes con 

las asistencias 

que tienen 

registradas 

Ok 

Consulta de 

Notas para una 

materia 

Mostrar del listado 

de notas de los 

estudiantes 

Presentó a los 

estudiantes con 

las notas que 

tienen registradas 

en el sistema 

Éxito 
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Consulta de la 

visión general por 

materia 

Listar de las 

gráficas con 

información de las 

asistencias y notas 

de los alumnos 

Mostró los 

gráficos  

Ok 

Pruebas de 

cargado en los 

navegadores 

Internet Explorer, 

Firefox, Chrome 

Que las interfaces 

se muestren igual 

en los 3 

navegadores más 

usados 

Se presentó igual 

en todos los 

navegadores 

Ok 

Comprobación de 

los mensajes de 

presentación en 

caso de posibles 

problemas 

comunicación con 

los servidores 

Visualización de 

avisos 

relacionados al 

problema que se 

presentó 

Se mostraron los 

mensajes 

respectivos para 

cada caso. 

Ok 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez  

 

Para dar cumplimiento al desarrollo de las interfaces para docentes, de consulta 

de notas y asistencias de los alumnos, así como también de las pantallas para la 

actualización de datos del usuario, se llevaron a cabo encuestas para determinar 

qué tan necesarias se consideran según su utilidad dentro del proyecto. Con esto 

se determinó que es viable y necesario para la correcta interacción de los usuarios 

usando la metodología de desarrollo SCRUM durante 6 Sprints. 

 

 

ENCUESTAS 
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¿Usted considera importante la posibilidad de consultar las asistencias de 
los estudiantes a través del sistema? 

 
 

CUADRO N. 4 Tabla de Posibilidad de consultar asistencias 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 35 94.60% 

No 1 2.70% 

No Respondió 1 2.70% 

Total 37 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez  

 
 

 
Gráfico  11 Consultas de Asistencias 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 
 
 
Análisis: La representación gráfica nos permite ver el 94.60% de la gente 

considera importante la posibilidad de consultas las asistencias por parte de los 

docentes, con lo que podemos determinar la aceptación que va a tener esta 

interfaz. 

94.60% 

2.70% 
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Esto es algo crucial dentro del sistema ya que permite realizar una comprobar la 

de la información ingresa y también la posterior consulta por parte de los docentes 

permitiéndoles tener la información siempre a su disposición 

 

 
¿Usted considera importante que los docentes tengan la posibilidad de 

consultar las notas de los estudiantes a través del sistema? 

CUADRO N. 5 Tabla de Posibilidad de consultar notas 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 36 97.30% 

No 1 2.70% 

Total 37 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez  

 
 

Gráfico  12 Consultar Notas 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 
 

Análisis: La encuesta refleja valores favorables para viabilidad de la 

interfaz de consulta de notas  ya que podemos observar que el 97.30% 

considera necesario que los docentes puedan consultar las notas de los 

estudiantes a través de la capa de presentación.  

97.30% 

2.70% 
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¿Considera importante que el docente pueda tener una vista general del 
ciclo en curso por cada una de las materias en las que imparte cátedra? 

CUADRO N. 6 Tabla de Visión general del curso 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 36 97.30% 

No 1 2.70% 

Total 37 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez  

 

Gráfico  13 Visión General del Curso 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

Análisis: Con el resultado de la encuesta podemos ver que existe la 

necesidad de un informe de este tipo, ya que tiene la aceptación del 97.30% 

de los encuestados, de esta manera los docentes pueden darse cuenta del 

desenvolvimiento de sus estudiantes.  

97.30% 

2.70% 
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¿Considera la información de las asistencias de los estudiantes se 
encuentra bien presentada? 

 

CUADRO N. 7 Tabla de Experiencia de usuario – Asistencias 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

La información es fácil de 
encontrar y es legible. 

31 83.78% 

La información es difícil 
de encontrar 

4 10.81% 

La información no es 
legible 

2 5.41% 

Total 37 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Gráfico  14 Experiencia de Usuario – Asistencia 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

Análisis: La encuesta nos permite ver que las pantallas tienen el 83.78% 

de aceptación de los encuestados, esto nos ayuda a determinar que los 

docentes tendrá interfaces para consulta de asistencias que poseen 

facilidad de uso. 

 
  

83.78% 

10.81% 
5.41% 
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¿Considera la información de las notas de los estudiantes se encuentra 
bien presentada? 

 

CUADRO N. 8 Tabla de Experiencia de usuario – Notas 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

La información es fácil de 
encontrar y es legible. 

30 83.33% 

La información es difícil 
de encontrar 

3 8.33% 

La información no es 
legible 

3 8.33% 

Total 37 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Gráfico  15 Experiencia de Usuario – Notas 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

Análisis: La encuesta nos permite ver que las pantallas tienen el 83.33% 

de aceptación de los encuestados, esto nos ayuda a determinar que los 

docentes tendrá interfaces para consulta de notas que poseen facilidad de 

uso. 

  

83.33% 

8.33% 8.33% 
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¿Considera que la visión general que se presenta por cada materia, permite 
al docente determinar cómo se encuentra el rendimiento de sus alumnos? 

 

CUADRO N. 9 Tabla de Experiencia de usuario - Visión General 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 35 94.59% 

No 2 5.41% 

Total 37 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Gráfico  16 Experiencia de Usuario - Visión General 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

Análisis: Obtuvimos como un resultado favorable del 94.59% con lo que 

se determina que la presentación actual de la información cumple su 

función para mostrar el estado del curso dentro del ciclo actual.  

94.59% 

5.41% 
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¿Considera útil la posibilidad de que el docente pueda exportar sus 
listados de asistencias en formato XLS (Archivos de Excel)? 

 

CUADRO N. 10 Tabla de Exportación de Asistencias 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 35 94.59% 

No 2 5.41% 

Total 37 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Gráfico  17 Exportar Asistencias 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 

Análisis: Teniendo en consideración que el 94.59% de los encuestados considera 

útil la exportación de asistencias, podemos considerar que el archivo obtenido en 

la exportación cumple su función de proporcionar información que pueda ser 

utilizada de maneras en las que el docente pueda obtener ventajas como, por 

ejemplo, disminuir tiempos de transcripción. 

  

94.59% 

5.41% 
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¿Considera útil la posibilidad de que el docente pueda exportar sus 

listados de notas en formato XLS (Archivos de Excel)? 

 

CUADRO N. 11 Tabla de Exportación de Notas 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Si 36 97.30% 

No 1 2.70% 

Total 37 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Gráfico  18 Exportar Notas 

 Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Análisis: Si vemos los resultados, el 97.30% de los encuestados considera útil la 

exportación de notas. Esta opción es realmente útil para los docentes ya que 

permite obtener información que puede ser usada para reportar finales del curso 

en época de entrega de notas, lo cual aminora el trabajo que tienen que realizar 

los maestros. 

  

97.30% 

2.70% 
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¿Cómo considera que los usuarios puedan actualizar la información básica 
de su perfil y foto dentro del sistema? 

 

CUADRO N. 12 Tabla de Actualización de datos de usuario 

 

Opciones de Respuesta Respuestas Porcentajes 

Permitirá mantener 
actualizada la información de 
los usuarios. 

32 86.49% 

Nadie usará esa opción 
dentro del sistema 

2 5.41% 

Poca gente usará esa opción 
dentro del sistema 

3 8.11% 

Total 37 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
 

Gráfico  19 Actualizar Perfil 

 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 
Análisis: Esta opción es de suma importancia para el sistema porque permite 

mantener actualizada la información en la base de datos para procesos que 

actualmente se realizan dentro de la institución educativa. 

 

 

86.49% 

5.41% 

8.11% 
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
Se certifica que luego de la etapa de verificación y pruebas finales del proyecto 

ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD  PARA  LA  PROPUESTA “FRAMEWORK DE 

TRABAJO PARA PROYECTOS DE TESIS  APLICANDO LA  METODOLOGÍA 

SCRUM EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE” ENFOCADO  A  CAPAS DE 

PRESENTACIÓN EN EL DESARROLLO DE MÓDULOS DE CONSULTA DE 

NOTAS, ASISTENCIAS Y PERFIL DE USUARIO”, dentro de los seis Sprints, los 

elementos verificados no presentan errores. 

 

De la misma manera se certifica que la aplicación web funciona de manera integral 

con los servicios web provistos para los módulos desarrollados, obteniendo 

siempre la información almacenada en la base de datos para los mismos. 

 

CUADRO N. 13 Criterios de aceptación 

Responsables 

Sr. Juan Carlos Tamayo 

Scrum Master – Capa de presentación 

Srta. Iliana Vera 

Product Manager 

Srta. Anabell Tingo 

Tester 

Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Dentro de las menciones que se pueden hacer para determinar si una capa de 
presentación cumple con los requisitos básicos se puede considerar los 
siguientes: 
 

 Velocidad de Interacción: Representa la velocidad de interacción con los 

usuarios, eso determina que tan rápido el usuario puede realizar acciones 

según se lo permita el sistema. 

 Tolerancia de Latencia: Esto provee información de cuando tiempo puede 

esperar un usuario para poder realizar otra acción o abandonar el sistema. 

El tiempo promedio es de 3 segundos. 

 Velocidad de conexión: El tiempo de respuesta será mucho más bajo 

según la velocidad de acceso a Internet que tenga el usuario.  

 La velocidad de conexión para el tiempo de tolerancia expuesto 

anteriormente es para conexiones de 2Mbps. 

 

CUADRO N. 14 Niveles de cumplimiento 

Valoraciones 
Valor 

Promedio 
Valor 

Obtenido 
Observaciones 

Velocidad de 

Interacción 

3 segundos 3 segundos Ok 

Tolerancia de 

Latencia 

3 segundos 2 segundos Ok 

Velocidad de 

conexión 

2Mbps. 1.5Mbps Ok. Con una velocidad 

de conexión menor se 

han obtenido tiempos 

de tolerancia más bajos 

que le promedio 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

Dentro de capa de presentación, la aceptación de las interfaces desarrolladas para 
el mismo depende de la conformidad de los requerimientos y que hayan sido 
entregas funcionales: 
 

CUADRO N. 15 Estado de los Sprints 

Sprints 
Objetivos 
alcanzados 

Nivel de 
Cumplimiento 

Sprint 0 

Objetivos: 
100% 100% 
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Levantamiento de información, definición 

de bases de codificación para el 

proyecto, definir procesos de consulta. 

 

Sprint 1 

Objetivos: 

Diseño y creación de pantallas para 

carreras relacionadas con el docente, 

pantallas y comportamientos para 

consulta de  materias. 

 

100% 100% 

Sprint 2 

Objetivos: 

Pantallas y comportamientos para 

consulta de notas, vinculación de 

librerías necesarias para exportación de 

consultas. 

 

100% 100% 

Sprint 3 

Objetivos: 

Creación de portafolio de asistencias por 

materia, exportación de listado de 

asistencias por materia 

100% 100% 

Sprint 4 

Objetivos: 

Creación del portafolio de notas por 

materia, Exportación de los listado de 

notas por materia 

100% 100% 

Sprint 5 

Objetivos: 

Gestión de la información del perfil del 

usuario, Actualización de la consulta de 

la información del perfil para los datos 

de la sesión del usuario, Resumen 

gráfico de una visión general del curso. 

100% 100% 

Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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 CONCLUSIONES 

 
Con el desarrollo y acoplamiento de las consultas para docentes de notas y 

asistencias, además de las interfaces para actualización de perfil de usuario a la 

capa de presentación del proyecto, se consiguió lo siguiente: 

 

 Se puede demostrar que el uso de la metodología SCRUM es un cambio 

poderoso para el desarrollo de sistemas informáticos. 

 

 Se efectúa el uso de una arquitectura MVC para un manejo estándar del 

código y ubicaciones de los archivos necesarios para la implementación 

de los módulos. 

 

 Se implementa un método de visualización que permite al docente 

encontrar sus materias y opciones dentro de las diferentes carreras ya que 

no existían. 

 

 Se realiza un portafolio que da la habilidad dentro del sistema de poder 

consultar las asistencias actuales y determinar cómo se encuentran los 

estudiantes en el ciclo actual. 

 

 Se ejecuta la creación de un portafolio con el que los docentes podrán 

consultar las notas ingresadas de los alumnos y podrán determinar el 

rendimiento de los mismos dentro del ciclo actual. 

 

 Se formaliza dentro del sistema la posibilidad a los usuarios de poder 

consultar y actualizar su información básica dentro del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerar lo siguiente: 

 

 Mantener el uso de la metodología SCRUM dentro de las subsecuentes 

versiones de este sistema y para otros proyectos de desarrollo de software 

en la Universidad de Guayaquil. 

 

 Mantener el uso de Symfony como framework de trabajo para que de esta 

manera se puedan conservar los estándares de desarrollo dentro de 

sistema y sea más fácil la implementación de nuevas funciones para 

desarrollos futuros. 

 

 Se puede ofrecer a los usuarios una visita guiada para el primer acceso al 

sistema, mostrando las opciones que tiene el panel principal, para que 

pueda familiarizarse de forma inmediata con el sistema. 

 

 Ofrecer una opción de gráficas de resumen histórico de los semestres 

anteriores para que los docentes puedan determinar si los cambios en sus 

métodos de enseñanza han mejorado las notas y las asistencias de los 

estudiantes y así tomar correcciones en caso de que sean necesarias. 

 

 Implementar una comisión de control de las fotos que suban los usuarios 

a los perfiles para evitar el uso de imágenes indebidas dentro de un 

sistema académico. 
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ANEXOS 

 
 
  



 
 

 
 

ENCUESTA 

 
 
 

1. ¿Usted considera importante la posibilidad de consultar las notas de los 

estudiantes a través del sistema? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Usted considera importante que los docentes tengan la posibilidad de 

consultar las notas de los estudiantes a través del sistema? 

a. Si 

b. No 

 

3. ¿Considera importante que el docente pueda tener una vista general del ciclo en 

curso por cada una de las materias en las que imparte cátedra? 

a. Si 

b. No 

 

4. Como considera la información de las asistencias de los estudiantes se 

encuentra bien presentada: 

a. La información es fácil de encontrar y es legible. 

b. La información es difícil de encontrar 

c. La información no es legible 

 

5. Como considera la información de las notas de los estudiantes se encuentra bien 

presentada: 

a. La información es fácil de encontrar y es legible. 

b. La información es difícil de encontrar 

c. La información no es legible 

 

 



 
 

 
 

6. ¿Considera de la visión general que se presenta por cada materia, permite al 

docente determinar cómo se encuentra el rendimiento de sus alumnos? 

a. Si 

b. No 

 

7. ¿Considera útil la posibilidad de que el docente pueda exportar sus listados de 

asistencias en formato XLS (Archivos de Excel)? 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Considera útil la posibilidad de que el docente pueda exportar sus listados de 

notas en formato XLS (Archivos de Excel)? 

a. Si 

b. No 

 

9. Como considera que los usuarios puedan actualizar la información básica de su 

perfil y foto dentro del sistema: 

a. Permitirá mantener actualizada la información de los usuarios. 

b. Nadie usará esa opción dentro del sistema 

c. Poca gente usará esa opción dentro del sistema 

 

  



 
 

 
 

PANTALLAS DEL PROYECTO 

 
Gráfico  20 Pantalla de autentificación en el sistema ARES 

 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 
 
 
 

Gráfico  21 Listado de Carreras y Materias 
 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 



 
 

 
 

Gráfico  22 Asistencias - Listado de Estudiantes 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 

 

Gráfico  23 Asistencia - Opción de Consulta No.1 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 



 
 

 
 

Gráfico  24 Asistencia - Opción de Consulta No.2 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

 

Gráfico  25 Notas - Consulta de Ciclo 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 



 
 

 
 

 

Gráfico  26 Notas - Consulta por Parcial 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Gráfico  27 Notas - Opciones de Consulta 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

 



 
 

 
 

Gráfico  28 Visión General de la Materia 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Gráfico  29 Consulta de Perfil 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 



 
 

 
 

Gráfico  30 Edición de Perfil 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 
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INTRODUCCIÓN AL USUARIO 

El presente documento tiene como objetivo definir y aclarar el uso al Usuario de 

Manera detallada de todas las funcionalidades que presta el proyecto con la 

finalidad de implementar de manera correcta la herramienta. 

DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 

Inicio de Sesión 

Permite al usuario el ingreso al Sistema autenticando los datos. 

Username: Login o Username del usuario para ingresar al sistema. 

Password: Clave o contraseña del usuario para ingresar al sistema. 

Código: Código o captcha de acceso. 

Para acceder a la pantalla de Inicio de Sesión se debe de llenar los datos 

descritos y proceder a dar clic en Iniciar. 

El sistema identifica mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales 

en la contraseña en la base de registros y si es correcto le redirige a la Pantalla 

Principal de acuerdo al Rol que posea el Usuario. 

 



8 
 

Gráfico N° 1: Inicio de Sesión 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARE 

 

Recuperación de Password  

Permite al usuario la recuperación de contraseña a través de los siguientes 

datos: 

Username: Login o Username del usuario para ingresar al sistema. 

Código: Código o captcha de acceso 

Para poder recuperar la contraseña se debe dar clic en Olvide mi clave, está 

opción direccionará a una pantalla donde se deben de llenar los datos descritos 

y proceder a dar clic Enviar Mail. 
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Gráfico N° 2: Recuperación de Password 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

 Al momento de solicitar el envío de la nueva clave al correo, el usuario recibirá 

un correo electrónico generado con el Asunto de Activación Password,  

provisionándole una nueva contraseña y un link para poder restablecer la 

contraseña.  

Gráfico N° 3: Mensaje de cambio de clave 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Al momento de dar clic en Restablecer contraseña, nos generará un formulario 

donde se deben de llenar los siguientes datos, para proceder a recuperar la 

contraseña: 
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Usuario: Usuario que utiliza para ingresar al sistema. 

Ingrese contraseña: Contraseña proporcionada por el sistema a través del 

correo electrónico. 

Nueva contraseña: Contraseña generada por el usuario 

Confirme contraseña: Contraseña generada por el usuario 

Código de acceso: Código o captcha generado por el sistema 

La contraseña debe constar de 8 caracteres entre ellos: mayúscula, minúscula, 

números y caracteres especiales. 

Gráfico N° 4: Reestablecer contraseña 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Tipo de Usuario 

La usabilidad de la aplicación se realiza a través de perfiles de usuarios, entre 

ellos se describe a continuación:  

Docente 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de docente, este usuario posee las 

siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

Gráfico N° 5: Menú de Opciones Docentes 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Pantalla Principal - Datos Generales 

 

Al momento de iniciar sesión con el perfil de docente, o dar clic dentro de las 

opciones básicas en datos generales, el usuario podrá visualizar en  ambas 

alternativas la o las carreras donde él tiene actividad o ejerce su catedra. 

Gráfico N° 6: Datos Generales 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Al dar clic en la carrera que el docente ejerce su cátedra se desplegará las 

materias que actualmente dicta y sobre ella el docente tendrá diferentes 

opciones tales como: 

• Asistencias de Alumnos 

• Notas de Alumnos 

• Vista General de la Asignatura 

Gráfico N° 7: Opciones por Materia 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Asistencias de Alumnos 

 

Al dar clic en esta opción, el docente podrá consultar las asistencias de los 

alumnos y actualizar la asistencia por alumno. 
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Asistencias de Alumnos – Consulta de Asistencia 

El Docente puede consultar la asistencia de los alumnos asignados por materia 

con los siguientes campos: 

Seleccionar Fechas: El usuario podrá seleccionar una fecha de inicio y fin para 

proceder a consultar la asistencia a través del botón consultar. 

Selec. Rango: El usuario podrá seleccionar un rango determinado por fechas 

tales como: Semana Actual, Mes Actual, Ciclo Actual, una vez seleccionado el 

rango la consulta se generará automáticamente. 

Ingresando a la opción de consulta de asistencia se mostrarán todos los alumnos 

en una lista, donde se podrá consultar sus asistencias ya sea por selección de 

fechas o un rango determinado, en esta lista constaran sus faltas y asistencias. 

Gráfico N° 8: Consulta de Asistencia 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

El Docente puede filtrar la consulta de la asistencia de los alumnos asignados por materia 

a través de la opción: 
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Buscar: El usuario podrá ingresar en el campo el nombre o apellido de tal manera que 

pueda filtrar la consulta realizada y tener más específica su búsqueda. 

El sistema valida si lo que se digita en el campo existe en la lista o no y le presenta los 

nombres a medida que se vaya digitando. 

Gráfico N° 9: Consulta de Asistencia - Buscar 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Una vez realizada la búsqueda, el docente podrá descargar en un archivo la consulta 

realizada a través del campo: 

Exportar Lista Actual: El usuario podrá exportar en un documento Excel la consulta 

realizada. Ver Reporte  

Asistencias de Alumnos – Mantenimiento de Asistencia   

El docente podrá actualizar o ingresar la asistencia de sus alumnos colocando 

un visto o inactivar el visto a la opción Asistió para registrar la asistencia y lo 

contrario en caso de una falta, se lo puede realizar a través de las tres últimas 

fechas que el docente tiene asignado de acuerdo a su horario de clases. 
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Gráfico N° 10: Mantenimiento de Asistencia 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Notas de Alumnos 
 

Al dar clic en esta opción, el docente podrá consultar las notas de los alumnos y 

registrar las notas por alumno. 

Notas de Alumnos – Consulta de Notas 

El Docente puede consultar las notas de los alumnos asignados por materia a 

través del campo: 

Seleccionar Parcial: El usuario podrá seleccionar una opción específico para 

realizar la consulta como: primer parcial, segundo parcial, suspenso, todos. 
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Gráfico N° 11: Notas de Alumnos – Consulta de Notas 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Una vez realizada la búsqueda, el docente podrá filtrarla con la opción: 

Buscar: El usuario podrá ingresar en el campo el nombre o apellido de tal 

manera que pueda filtrar la consulta realizada y tener más específica su 

búsqueda. 

El sistema valida si lo que se digita en el campo existe en la lista o no y le 

presenta los nombres a medida que se vaya digitando. 

Gráfico N° 12: Consulta de Notas - Buscar 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Una vez realizada la búsqueda, el docente podrá descargar en un archivo la consulta 

realizada a través del campo: 

Exportar Lista Actual: El usuario podrá exportar en un documento Excel la consulta 

realizada. Ver Reporte 

Notas de Alumnos – Ingreso de Notas  

A través de esta opción el Docente podrá ingresar las notas de sus alumnos por 

materia de acuerdo al parcial que se esté cursando. 

Gráfico N° 13: Ingreso de Notas 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Al dar clic en la opción Ingreso Notas, se desplegará una ventana la cual permite 

el ingreso de las notas de acuerdo a los siguientes campos: 

Gestión Formativa: Se debe registrar números de 1 a 3. 

Gestión Práctica: Se debe registrar números de 1 a 3. 

Acreditación: Se debe registrar números de 1 a 4. 
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Gráfico N° 14: Ingreso de Notas - Parcial 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Vista General de la Asignatura 

En esta opción de acuerdo al parcial se podrá visualizar: 

Primer Parcial: Los porcentajes de las asistencias de los alumnos y las notas de 

la materia  

Gráfico N° 15: Vista General de la Asignatura - Primer Parcial 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Segundo parcial: un detalle completo de los porcentajes de asistencias y con 

respecto a las notas quienes están aprobados, reprobados y suspensos, esto le 

dará una mejor vista del nivel académico de los estudiantes al docente. 

Gráfico N° 16: Vista General de la Asignatura - Segundo Parcial 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

El sistema permite la descarga de los gráficos en los siguientes formatos: png, 

jpeg, pdf, svg. 

 

Gráfico N° 17: Vista General de la Asignatura - Formatos de Descarga 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Horario de examen 
Al momento de iniciar sesión con el perfil de docente y dar clic dentro de las 

opciones básicas en horario de examen, el usuario podrá descargar en un 

archivo pdf o imprimir el reporte de su horario de examen de las materias que 

está dando cátedra al dar clic en el botón Exportar Horarios de Examenes. Ver 

Reporte 

 

Gráfico N° 18: Docente – Horario de Examen 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

 

 

Horario de Clases 
Al momento de iniciar sesión con el perfil de docente y dar clic dentro de las 

opciones básicas en horario de clases, el usuario podrá descargar en un archivo 

pdf y proceder a imprimir el reporte de su horario de clases de las materias que 

está dando cátedra. Ver Reporte 
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Gráfico N° 19: Docente – Horario de Examen 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

 

Estudiante 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de estudiante, este usuario posee 

las siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el 

aplicativo, tales como: 

Gráfico N° 20: Estudiantes - Detalle de Opciones 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Matriculación  

Los estudiantes tendrán que acceder a la página con su usuario y contraseña,  

una vez dentro del sistema podrán dirigirse a la opción de matriculación, deberán  

solicitar un turno que les indicará día y hora para ingresar al proceso. Si este 

turno expira tendrán que solicitar un nuevo turno. 

Gráfico N° 21: Matriculación 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Cuando llegue su turno en fecha y hora establecida para iniciar la matriculación, 

aparecerá la carrera que se está cursando, dando clic en esa carrera se da inicio 

al proceso el mismo que una vez iniciado no puede ser reversado. 

Gráfico N° 22: Matriculación – Proceso de Registro 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Se procede dar clic en siguiente, se muestran las materias que el estudiante 

tiene disponible para escoger, el número de vez que tomara la materia y los 

cursos disponibles. 

Gráfico N° 23: Matriculación - Escoger materias 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

En la columna de “Cursos” se debe seleccionar las materias y verificar que se 

habilite el respectivo visto en la columna “Matricular”. Una vez escogidas todas 

las materias deseadas dar clic en el botón “Inscribir”. Al momento de 

seleccionar todas las materias y proceder a inscribirse, no se admitirá cruces de 

horarios ni materias de la misma rama. 

Gráfico N° 24: Matriculación - Validaciones 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Se procede a corregir y se realiza el proceso de matriculación por parte del 

estudiante. 

Gráfico N° 25: Matriculación - Finalización del Proceso 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

Al finalizar el proceso de matriculación se muestran las materias en las que el 

estudiante se ha matriculado con su respectivo curso, dándole la opción al 

usuario descargar dos reportes Datos Generales Ver Reporte , Hoja de registro. 

Ver Reporte 

Gráfico N° 26: Matriculación – Datos Generales - Hoja de Registro 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Anulación de Materias 

Una vez seleccionada las materias, puede darse la opción de anular una 

materia, para esto se debe de escoger entre las opciones Anulación de Materia, 

se desplazará una pantalla en la cual muestra las materias registradas. 

Al tener una lista de las materias registradas, se procede a seleccionar la o las 

materias a anular, se procede a dar clic en Generar Solicitud, generando una 

petición de Anulación de materia. 

Gráfico N° 27: Anulación de Materia – Generar Solicitud 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Una vez que se generó la solicitud se envía una notificación al correo electrónico 

al usuario estudiante acerca del éxito de la generación de la Solicitud de 

Anulación de materia. La o las materias serán anuladas al momento de se 

apruebe la Solicitud de anulación. 
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Gráfico N° 28: Anulación de Materias - Notificación 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

Consulta de Notas 

Al momento de ir a la opción consulta de notas los estudiantes podrán consultar 

los siguientes puntos: 

• Notas actuales 

• Histórico de notas 

• Porcentaje de asistencias dentro de las notas actuales 

Notas actuales 

Aquí se mostrará las notas de los parciales del semestre en curso es decir 

actuales, se visualizará de manera fácil y rápida una vez registradas por el 

docente. 

Gráfico N° 29: Consulta de Notas – Notas Actuales 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 



27 
 

Histórico de notas 

Se podrá visualizar las notas de todos los semestres pasados con sus 

respectivas materias aprobadas, reprobadas o suspensas. 

Gráfico N° 30: Consulta de Notas – Históricos de Notas 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Consulta de Asistencias 

Se podrá visualizar el porcentaje de asistencias de todas las materias que 

actualmente se encuentra cursando el estudiante siempre y cuando el docente 

las registre. 

Gráfico N° 31: Estudiantes - Consulta de Asistencias 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Listado de formatos de Solicitudes 

El usuario podrá visualizar las solicitudes proporcionadas por el usuario 

coordinador, de tal manera que el estudiante tenga una guía de las solicitudes 

que debe de presentar de acuerdo sea el caso a presentarse. 

Gráfico N° 32: Listado de formatos  de Solicitudes 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

Horarios 

En esta opción el usuario estudiante podrá visualizar los horarios de la carrera 

seleccionada, dentro de los horarios a visualizar son: Horario de Examen y 

Horario General. 

Horario de Examen 

El usuario podrá visualizar el horario a través de la selección de la opción de tal 

manera que lo pueda descargar o imprimir. Ver Archivo 

Gráfico N° 33: Estudiantes - Horario de Examen 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Horario General  

El usuario podrá visualizar el horario general de clase a través de la selección de 

la opción de tal manera que lo pueda descargar o imprimir. Ver Archivo 

Gráfico N° 34: Estudiantes - Horario de Examen 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Coordinador 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de coordinador, este usuario 

posee las siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en 

el aplicativo, tales como: 

Gráfico N° 35: Coordinador - Menú de Opciones 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Generación calendario Académico 

El usuario podrá generar un evento académico asignándole una rango de fecha 

específico por cada evento descrito: 

Gráfico N° 36: Generación calendario Académico 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Matriculación: Comprende Matriculación Ordinaria, extraordinaria, especial se 

establece un periodo de duración para el evento. 

Parciales: Comprende la duración de cada uno de los parciales primer y 

segundo parcial. 

Ingreso de Notas: Comprende la duración del ingreso de notas para cada uno 

de los parciales. 

Generación de Turnos: Duración de generación de turo, fecha establecida. 

Feriados: Eventualmente un feriado dentro del periodo de estudio. 
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Gráfico N° 37: Creación de Evento 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Generación de Horarios de clases 

El usuario podrá crear el horario de clases previamente seleccionando cada uno 

de los campos descritos: 

Paralelo: Se enlista los paralelos, se debe seleccionar aquellos que el docente 

va a dar cátedra. 

Materia: Se enlista las materias, se debe seleccionar aquellas que se le asigne 

al docente. 

Día: comprendido entre lunes a sábados disponibles para el docente. 

Hora: comprendida entre 07:00 – 22:00, se debe seleccionar las disponibles 

para el docente. 

Docente: se enlistan los docentes, se debe seleccionar uno de ellos a crear el 

horario. 
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Para su visualización se debe dar clic en la opción Asignar  una vez terminada 

la asignación y pre visualizado el horario, proceder a dar clic en Generar 

Horario Docente. 

Gráfico N° 38: Generación de Horarios de clases 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Generación de Horarios de examen 

Permite al usuario coordinador la generación de horarios de exámenes de 

manera automática para los docentes de acuerdo a su horario de clases dando 

clic en el botón Generar Horarios de Examen. 

En esta Pantalla se presentan los siguientes campos: 

Nombre y Apellido: Perteneciente del Usuario Coordinador que generará el 

horario. 

Cédula: Número de Cédula del Usuario Coordinador. 

Rol: Perfil que posee el Usuario, en este caso coordinador. 
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Gráfico N° 39: Generación de Horarios de examen 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

 

Subir solicitudes 

Permite al usuario coordinador subir los formatos de las Solicitudes de los 

diferentes casos que presente un estudiante a lo largo de su curso académico, a 

través de las opciones:  

Seleccionar Archivo: Permite la selección del archivo de la Solicitud. 

Subir Archivo: se guarda el archivo en un repositorio para que luego pueda ser 

visualizado. 

Gráfico N° 40: Subir solicitudes 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 



34 
 

En esta pantalla se presentan los siguientes campos: 

Nombre y Apellido: Perteneciente del Usuario Coordinador que subirá la 

solicitud. 

Cédula: Identificación del Usuario Coordinador que subirá la solicitud. 

Rol: Perfil que posee el Usuario, en este caso coordinador. 

 

Consulta de Horarios de Clases 

Permite al usuario coordinador consultar los horarios de clases de los docentes. 

Gráfico N° 41: Coordinador - Consulta Horarios Clases 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

A través del campo Buscar: Permite al usuario poder filtrar a través del apellido 

o nombre del docente su horario de clases en la lista de docentes que se 

presenta para encontrar de una manera rápida un horario de un docente 

específico. 
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Gráfico N° 42: Coordinador - Buscar - Horario de Clases 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Además de poder encontrar el horario de clases se le da la opción al usuario de 

poder descargar dicho archivo. Ver archivo 

Consulta de Horarios de Examen 
 

Permite al usuario coordinador consultar los horarios de exámenes de los 

docentes. 

Gráfico N° 43: Consulta de Horarios de Examen 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

A través del campo Buscar: Permite al usuario poder filtrar a través del apellido 

o nombre del docente su horario de exámenes en la lista de docentes que se 

presenta para encontrar de una manera rápida un horario de un docente 

específico. 
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Gráfico N° 44: Consulta de Horario Examen - Buscar 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Además de poder encontrar el horario de examen se le da la opción al usuario 

de poder descargar dicho archivo. Ver Reporte 

Secretario o Administrativo 

En el momento de iniciar sesión con el perfil de secretario o administrativo, este 

usuario posee las siguientes opciones detalladas a continuación: 

Menú de Opciones 

El usuario posee las siguientes opciones en las cuales podrá navegar en el 

aplicativo, tales como: 

Gráfico N° 45: Secretario o Administrativo Menú de Opciones 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

Inscritos & Matriculados 

En esta pantalla se visualiza el reporte de estudiantes inscritos en la carrera, 

presenta las siguientes opciones: 
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Identificación Estudiante: Filtro de ayuda para el usuario para una búsqueda 

específica de un estudiante. 

Estado Matricula: Búsqueda especializada por: registrados, inscritos, 

matriculados o todos. 

Pdf: Link de descarga de un archivo de acuerdo a la búsqueda realizada. 

Además brinda al usuario una estadística proporcional a la cantidad de 

estudiantes tanto registrados, inscritos y matriculados, proporciona para que la 

búsqueda realizada se pueda descargar. Ver Reporte. 

Gráfico N° 46: Reportes de Estudiantes Inscritos 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Materias Aprobadas 

En esta pantalla se puede observar el reporte completo de las materias 

aprobadas por el estudiante en el ciclo correspondiente con una perspectiva de 

estadísticas de los datos, está pantalla presenta los siguientes campos: 
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Cédula: Número de identificación del estudiante. 

Ciclo: El ciclo por los cuales ha cursado o está cursando el estudiante, Ejemplo: 

2015 – 1 (año 2015 ciclo 1) 

Nivel: El Semestre que ha visto esta materia. 

Pdf: Link de descarga del archivo de la búsqueda realizada. 

Gráfico N° 47: Reporte de Materias Aprobadas 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Adicional permite al usuario descargar e imprimir el archivo de la búsqueda 

realizada. Ver Reporte 

Estudiante por Docente 

En esta pantalla se puede observar el reporte completo de los estudiantes que 

están cursando la materia con un determinado docente, proporciona los 

siguientes campos: 

Docente: Selecciona el docente sobre el cual se desea realizar la búsqueda. 
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Materia: Las materias junto con su respectivo paralelo que el docente se le 

asignado para dar clases. 

Pdf: Link de descarga del archivo de la búsqueda realizada. 

Gráfico N° 48: Reporte de Estudiante por Docente  

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Adicional permite al usuario descargar e imprimir el archivo de la búsqueda 

realizada. Ver Reporte 

Registro de Inscripción 

Para la aprobación el usuario procede a verificar las materias y para aprobar la 

inscripción dará clic en el botón Inscribir, con esta opción el estudiante queda 

registrado, su búsqueda es realizada a través del Número de identificación del 

estudiante. 
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Gráfico N° 49: Registro de Inscripción 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

Legalización de Ordenes 

Pantalla donde el usuario podrá realizar la legalización de una orden de pago de 

un determinado estudiante con la utilización de los siguientes campos: 

Criterio de consulta: Se seleccionará el número de cedula o el código del 

estudiante. 

Estados: Dentro de los estados existen: Pendientes, Pagadas, Anuladas. 

Dato a consultar: De acuerdo al criterio de consulta se inserta el dato. 

Gráfico N° 50: Legalización Orden de Pago 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Registro de Anulación 

En esta pantalla se verá que se aprobará el proceso de anulación de la materia 

solicitadas por los estudiantes, se podrá consultar en un rango de mes. 

Gráfico N° 51: Anulación de Materia 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Para poder ver el desglose de las materias solicitadas por el estudiante el 

sistema proporciona un botón de Detalle el usuario procederá a aceptar o negar 

la anulación de materias para legalizar la anulación.  

Gráfico N° 52: Aprobación Anulación de Materia 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Actualización de los Datos Personales 

En esta pantalla es donde se va a actualizar toda la información personal del 

usuario.  

Gráfico N° 53: Actualización de Datos 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Proporciona al usuario colocar una imagen a su perfil, en esta parte de 

actualización de datos nos da la oportunidad de agregar la foto en nuestra ficha 

de datos personales. 
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Gráfico N° 54: Imagen de Perfil 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Cambio de contraseña 

Permite al usuario el cambio de contraseña, ésta debe constar de 8 caracteres 

entre ellos: mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales. 
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Gráfico N° 55: Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Mensajes 

A través de esta opción le permite al usuario realizar las siguientes opciones: 

Gráfico N° 56: Mensajes 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Envío de Mensajes 

Permite al usuario con perfiles de Coordinador y Secretario o Administrativo 

enviar un mensaje, notificación o evento  a continuación se describe los campos 

que se presenta en la pantalla: 

Profesores – Estudiantes: Los destinatarios, se escoge a cualquiera de los 

grupos para proceder a enviar un mensaje, evento o notificación. 

Tipo de Mensaje: Se escoge el tipo a enviar mensaje, evento o notificación. 

Asunto: Motivo por el cual se procede a enviar el mensaje, evento o notificación. 

Mensaje: Cuerpo del mensaje, evento o notificación que se va a enviar.  

Gráfico N° 57: Enviar Mensaje 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Permite al usuario con perfil de Docente enviar un mensaje, notificación o evento  

a continuación se describe los campos que se presenta en la pantalla: 

Profesores – Estudiantes: Los destinatarios, se escoge a cualquiera de los 

grupos para proceder a enviar un mensaje, evento o notificación. 

Tipo de Mensaje: Se escoge el tipo a enviar mensaje, evento o notificación. 

Grupo: Selecciona el grupo específico de Paralelo a enviar a los determinados 

destinatarios. 

Asunto: Motivo por el cual se procede a enviar el mensaje, evento o notificación. 

Mensaje: Cuerpo del mensaje, evento o notificación que se va a enviar.  

Gráfico N° 58: Enviar Mensaje - Docente 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Adicional el usuario puede visualizar un Log de todos tipos de mensajes 

enviados ya sean estos: mensajes, notificaciones, eventos. 

Gráfico N° 59: Logs de mensajes 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Mensajes Recibidos 

En esta opción el usuario con perfil de Docente, Administrativo y Coordinador 

consta con una bandeja de los mensajes que ha recibido. 

Gráfico N° 60: Mensajes recibidos 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Eventos Recibidos 

En esta opción el usuario con perfil de Docente, Administrativo y Coordinador 

consta con una bandeja de los eventos que ha recibido. 

Gráfico N° 61: Eventos Recibidos 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Notificaciones Recibidas 

En esta opción el usuario con perfil de Docente, Administrativo y Coordinador 

consta con una bandeja de las notificaciones que ha recibido. 

Gráfico N° 62: Notificaciones Recibidos 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Mensajes de la Aplicación 

 Usuario no encontrado 
 

Gráfico N° 63: Mensaje - Usuario no encontrado 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

 Usuario registrado 

Gráfico N° 64: Mensaje - Usuario Registrado 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

 Error de servidor 

Gráfico N° 65: Mensaje - Error de servidor 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

 Cambio de contraseña 

Gráfico N° 66: Mensaje - Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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 Solicitud de anulación de materia 

Gráfico N° 67: Mensaje - Solicitud de anulación de materia 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

 Verificación de evento al registrar notas 

Gráfico N° 68: Mensaje - Registro de notas 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Reportes 

Docentes 

Gráfico N° 69: Consulta de Asistencias 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 70: Consulta de Notas 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 71: Horario de Examen 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 72: Horario de Clases 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Estudiantes 

Gráfico N° 73: Datos Generales 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 74: Hoja de Registro 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 75: Horario de Examen 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 76: Horario General 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Coordinador 

Gráfico N° 77: Consulta Horario Clases 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 78: Consulta Horario Examen 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Secretario o Administrativo 

Gráfico N° 79: Reporte de Estudiantes Inscritos 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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Gráfico N° 80: Reporte de Materias Aprobadas 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 

 

Gráfico N° 81: Reporte de Estudiantes por Docentes 

 

Elaboración: Diego Rodríguez Camacho  
Fuente: Sistema ARES 
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este manual técnico es proveer al lector de información necesaria 

para el mantenimiento y desarrollo de los módulos relacionados a la consulta de 

notas y asistencias, como también de la consulta y actualización de la 

información de perfil del usuario. 

  



III 
 

INSTALACIÓN DE SYMFONY 

Para realizar la instalación del Framework Symfony en las máquinas del equipo 

de desarrollo hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Acceder al sitio web de Symfony (http://symfony.com/) y dar clic en el 

botón de descarga. 

Gráfico N. 1 Página de descarga de Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: http://symfony.com/ 

 
2. En la nueva página se mostrará la ruta desde la cual se puede descargar 

el programa para bajar el framework.  

Gráfico N. 2 Comando para descarga del instalador de Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
3. Este archivo se puede guardar en cualquier directorio, si no es el del 

proyecto, hay que mover este fichero a la carpeta en la que vayamos a 

desarrollar. Se crea un archivo como el siguiente: 

  

http://symfony.com/
http://symfony.com/
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Gráfico N. 3 Archivo del instalador de Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

 

4. Con el servicio activo de apache en el XAMPP, se ejecuta desde la 

consola el siguiente comando. 

Gráfico N. 4 Comando para comprobar instalador de Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
5. Usando este comando comprobamos que podemos crear un nuevo 

proyecto sin problemas. 

Gráfico N. 5 Comprobación del instalador de Symfony 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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6. Para crear un nuevo proyecto ejecutamos lo siguiente: “php symfony new 

titulacion”, donde ‘titulacion’ es el nombre de nuestro proyecto. 

Gráfico N. 6 Comando para crear un nuevo proyecto 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
 
 

7. Al ejecutar este comando comenzará a descargarse symfony y se 

presentará un texto confirmando la creación del proyecto. 

Gráfico N. 7 Preparación de un proyecto con Symfony 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
 
 
 

8. Si revisamos el directorio donde que se especifica en el último bloque te 

texto en la consulta, nos daremos cuenta que están los archivos de un 

proyecto symfony. 
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Gráfico N. 8 Archivos de un proyecto con Symfony

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

9. Con eso estamos listos para comenzar con un nuevo proyecto o para 

continuar con uno existente en el que vayamos a trabajar. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTO 

SYMFONY 

Al final de esta sección, sabrás dónde encontrar y colocar diferentes tipos de 

archivos y por qué. 

Aunque se puede cambiar, por defecto todas las aplicaciones Symfony tienen la 

misma estructura de directorios sencilla (y recomendada): 

- app/: contiene la configuración de la aplicación. 

- src/: aquí se encuentra todo el código PHP de la aplicación. 

- vendor/: por convención aquí se guardan todas las librerías creadas por 

terceros. 

- web/: este es el directorio web raíz y contiene todos los archivos que se 

pueden acceder públicamente. 

 

El directorio web 

El directorio web raíz es el lugar donde se encuentran todos los archivos 

públicos y estáticos tales como imágenes, hojas de estilo y archivos JavaScript. 

También es el lugar donde se definen todos los controladores frontales, como 

por ejemplo el siguiente: 

// web/app.php 
require_once __DIR__.'/../app/bootstrap.php.cache'; 
require_once __DIR__.'/../app/AppKernel.php'; 
 
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; 
 
$kernel = new AppKernel('prod', false); 
$kernel->loadClassCache(); 
$kernel->handle(Request::createFromGlobals())->send(); 
 

El archivo del controlador frontal (app.php en este ejemplo) es el archivo PHP 

que realmente se ejecuta cuando utilizas una aplicación Symfony2 y su trabajo 

consiste en arrancar la aplicación utilizando una clase del núcleo (AppKernel). 

Aunque los controladores frontales son esenciales para servir cada petición, rara 

vez los tendrás que modificar o incluso pensar en ellos. Los mencionaremos 

brevemente de nuevo en la sección dedicada a los entornos de ejecución. 
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El directorio de la aplicación (app) 

Como vimos en el controlador frontal, la clase AppKernel es el punto de entrada 

principal de la aplicación y es la responsable de toda la configuración. Como tal, 

se almacena en el directorio app/. 

Esta clase debe implementar dos métodos que definen todo lo que Symfony 

necesita saber acerca de tu aplicación. Ni siquiera tienes que preocuparte de 

estos métodos durante el arranque — Symfony los rellena por ti con parámetros 

predeterminados. 

- registerBundles(): devuelve un array con todos los bundles necesarios 

para ejecutar la aplicación. 

- registerContainerConfiguration(): carga el archivo de configuración de 

recursos de la aplicación (consulta la sección Configurando la aplicación). 

Durante el desarrollo de una aplicación, normalmente el directorio app/ solo los 

utilizas para modificar la configuración y los archivos de enrutamiento en el 

directorioapp/config/ (consulta la sección Configurando la aplicación). 

 

Carga automática 

Al arrancar Symfony, se incluye un archivo especial llamado 

vendor/autoload.php. Este archivo, creado por Composer, se encarga de 

configurar el cargador automático de clases, que a su vez carga 

automáticamente todos los archivos de tu aplicación que se encuentren en el 

directorio src/ y todas las librerías externas configuradas en el archivo 

composer.json. 

Gracias al cargador automático, nunca tendrás que preocuparte de usar 

declaraciones include o require. Esto es posible porque Composer utiliza 

namespace o espacio de nombres de una clase para determinar su ubicación y 

así incluye automáticamente el archivo en el instante en que necesitas una 

clase. 
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- El cargador automático ya está configurado para buscar cualquiera de tus 

clases PHP en el directorio src/. Para que funcione la carga automática, 

el nombre de la clase y la ruta del archivo deben seguir el mismo patrón:  

 

Nombre de la clase: Acme\HelloBundle\Controller\HelloController 

 

- Ruta física del archivo: 

src/Acme/HelloBundle/Controller/HelloController.php 

 

El directorio fuente (src) 

En pocas palabras, el directorio src/ contiene todo el código real (código PHP, 

plantillas, archivos de configuración, estilos, etc.) que pertenece a tu aplicación. 

De hecho, al programar una aplicación Symfony, la mayor parte de tu trabajo se 

llevará a cabo dentro de uno o más bundles creados en este directorio. 

 

El sistema de bundles 

Un bundle es un concepto similar al de los plugins en otras aplicaciones, pero 

todavía mejor. La diferencia clave es que en Symfony2 todo es un bundle, 

incluyendo tanto la funcionalidad básica de la plataforma como el código escrito 

para tu aplicación. 

 

Los bundles son la parte más importante de Symfony2. Permiten utilizar 

funcionalidades construidas por terceros o empaquetar tus propias 

funcionalidades para distribuirlas y reutilizarlas en otros proyectos. Además, 

facilitan mucho la activación o desactivación de determinadas características 

dentro de una aplicación. 

 

Un bundle simplemente es un conjunto estructurado de archivos que se 

encuentran en un directorio y que implementan una sola característica. Puedes 

crear por ejemplo un BlogBundle, un ForoBundle o un bundle para gestionar 

usuarios (muchos de ellos ya existen como bundles de software libre). Cada 
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directorio contiene todo lo relacionado con esa característica, incluyendo 

archivos PHP, plantillas, hojas de estilo, archivos Javascript, tests y cualquier 

otra cosa necesaria. 

 

Las aplicaciones Symfony se componen de bundles, tal como se define en el 

método registerBundles() de la clase AppKernel: 

 

// app/AppKernel.php 

public function registerBundles() 

{ 

    $bundles = array( 

new Symfony\Bundle\FrameworkBundle\FrameworkBundle(), 

new Symfony\Bundle\SecurityBundle\SecurityBundle(), 

new Symfony\Bundle\TwigBundle\TwigBundle(), 

new Symfony\Bundle\MonologBundle\MonologBundle(), 

new Symfony\Bundle\SwiftmailerBundle\SwiftmailerBundle(), 

new Symfony\Bundle\DoctrineBundle\DoctrineBundle(), 

new Symfony\Bundle\AsseticBundle\AsseticBundle(), 

new 

Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\SensioFrameworkExtraBundle(), 

    ); 

    if (in_array($this->getEnvironment(), array('dev', 'test'))) { 

$bundles[] = new Acme\DemoBundle\AcmeDemoBundle(); 

$bundles[] = new 

Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\WebProfilerBundle(); 

$bundles[] = new 

Sensio\Bundle\DistributionBundle\SensioDistributionBundle(); 

$bundles[] = new 

Sensio\Bundle\GeneratorBundle\SensioGeneratorBundle(); 
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    } 

    return $bundles; 

} 

 

Con el método registerBundles(), puedes controlar completamente los bundles 

que utiliza tu aplicación, incluso aquellos bundles que forman el núcleo del 

framework. 

 

Creando un bundle 

La edición estándar de Symfony incluye un comando para crear bundles 

totalmente funcionales de una manera muy sencilla. Por supuesto, también 

puedes crear los bundles a mano si lo prefieres. 

 

Para mostrarte lo sencillo que es el sistema de bundles, vamos a crear a mano y 

activar un nuevo bundle llamado AcmeTestBundle. 

En primer lugar, crea un directorio src/Acme/TestBundle/ y añade un nuevo 

archivo llamado AcmeTestBundle.php: 

 

// src/Acme/TestBundle/AcmeTestBundle.php 

namespace Acme\TestBundle; 

use Symfony\Component\HttpKernel\Bundle\Bundle; 

class AcmeTestBundle extends Bundle 

{ 

} 
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Esta clase vacía es lo único que necesitamos para crear nuestro nuevo bundle. 

Aunque normalmente está vacía, esta clase te permite personalizar el 

comportamiento del bundle. 

 

Ahora que hemos creado nuestro bundle, tenemos que activarlo a través de la 

clase AppKernel: 

 

// app/AppKernel.php 

public function registerBundles() 

{ 

    $bundles = array( 

        ..., 

        // registra tus bundles 

        new Acme\TestBundle\AcmeTestBundle(), 

    ); 

    // ... 

  

    return $bundles; 

} 

 

 

Aunque todavía no hace nada, el bundle AcmeTestBundle ya está listo para 

utilizarlo. 

Generar un bundle a mano es bastante sencillo, pero Symfony también 

proporciona un comando para generar la estructura básica del bundle: 
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php app/console generate:bundle --namespace=Acme/TestBundle 

 

Como resultado este comando genera el esqueleto del bundle formado por un 

controlador básico, la plantilla y la configuración del enrutamiento. Más adelante 

se explica en detalle la consola de comandos de Symfony2. 

 

Estructura de directorios de un bundle 

La estructura de directorios de un bundle es simple y flexible. Por defecto el 

sistema de bundles sigue una serie de convenciones que ayudan a mantener el 

código consistente entre todos los bundles Symfony2. Echa un vistazo a 

AcmeHelloBundle, ya que contiene algunos de los elementos más comunes de 

un bundle: 

 

- Controller/: contiene los controladores del bundle (por ejemplo, 

HelloController.php). 

 

- DependencyInjection/: contiene elementos relacionados con el 

contenedor de inyección de dependencias, un concepto muy avanzado 

que se explicará más adelante. Entre otras, contiene las extensiones para 

las clases de inyección de dependencias, la configuración que importan 

los servicios y registra uno o más pases del compilador (este directorio no 

es obligatorio). 

 

- Resources/config/: contiene la configuración, incluyendo la configuración 

de enrutamiento (por ejemplo, routing.yml). 

 

- Resources/views/: contiene las plantillas organizadas según el nombre 

del controlador (por ejemplo, Hello/index.html.twig). 

 

- Resources/public/: contiene recursos web (imágenes, hojas de estilo, 

etc.) y es copiado o enlazado simbólicamente al directorio web/ del 

proyecto con el comando assets:install. 

 

- Tests/: tiene los tests unitarios y funcionales del bundle. 
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Un bundle puede ser tan pequeño o tan grande como sea necesario. 

A medida que avances en el libro, aprenderás cómo persistir objetos a una base 

de datos, crear y validar formularios, crear traducciones para tu aplicación, 

escribir tests y mucho más. Cada uno de estos tiene su propio lugar y rol dentro 

del bundle. 

 

Configurando la aplicación 

La aplicación está formada por una colección de bundles que representan todas 

las características y capacidades de tu aplicación. Cada bundle se puede 

personalizar a través de archivos de configuración escritos en YAML, XML o 

PHP. De forma predeterminada, el archivo de configuración principal se 

encuentra en el directorio app/config/ y se llama config.yml, config.xml o 

config.php en función del formato que prefieras: 

 

# app/config/config.yml 

imports: 

    - { resource: parameters.yml } 

    - { resource: security.yml } 

framework: 

    secret:          "%secret%" 

    router:          { resource: "%kernel.root_dir%/config/routing.yml" } 

    # ... 

# Twig Configuration: 

twig: 

    debug:            "%kernel.debug%" 
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    strict_variables: "%kernel.debug%" 

# ... 

 

 

Cada opción de nivel superior como framework o twig define la configuración de 

un bundle específico. Por ejemplo, la clave framework define la configuración 

para el núcleo de Symfony FrameworkBundle e incluye la configuración de 

enrutamiento, plantillas, y otros elementos del núcleo. 

No te preocupes por el momento de las opciones de configuración específicas de 

cada sección, ya que el archivo de configuración viene con parámetros 

predeterminados. A medida que leas y explores más cada parte de Symfony2, 

aprenderás sobre las opciones de configuración específicas de cada 

característica. 

 

Formatos de configuración 

A lo largo de los capítulos, todos los ejemplos de configuración muestran los tres 

formatos (YAML, XML y PHP). Cada uno tiene sus propias ventajas y 

desventajas. Tú eliges cual utilizar: 

 

- YAML: sencillo, limpio y fácil de leer. 

- XML: más poderoso que YAML y permite el autocompletado del IDE. 

- PHP: el más potente, pero menos fácil de leer que los formatos de 

configuración estándar. 

Obteniendo la configuración por defecto 

El nuevo comando config:dump-reference te permite volcar a la consola toda la 

configuración por defecto de un bundle en formato YAML. El siguiente ejemplo 

muestra cómo volcar la configuración del bundle FrameworkBundle: 

$ app/console config:dump-reference FrameworkBundle 
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En vez del nombre completo del bundle, también puedes utilizar el nombre de su 

opción de configuración principal: 

$ app/console config:dump-reference framework 

 

Entornos 

Una aplicación puede funcionar en diversos entornos. Los diferentes entornos 

comparten el mismo código PHP (solo es diferente el controlador frontal), pero 

usan una configuración diferente. Por ejemplo, un entorno de desarrollo dev 

guarda las advertencias y errores, mientras que un entorno de producción prod 

sólo registra los errores. Algunos archivos se vuelven a generar en cada petición 

en el entorno dev (para mayor comodidad de los desarrolladores), pero se 

cachean en el entorno prod. Todos los entornos se encuentran en la misma 

máquina y ejecutan la misma aplicación. 

Un proyecto Symfony2 normalmente comienza con tres entornos (dev, test y 

prod), aunque resulta sencillo crear nuevos entornos. Puedes ver tu aplicación 

en diferentes entornos con sólo cambiar el controlador frontal en tu navegador. 

Para ver la aplicación en el entorno dev, accede a la aplicación a través del 

controlador frontal de desarrollo: 

http://localhost/app_dev.php/hello/Ryan 

 

Si deseas ver cómo se comportará tu aplicación en el entorno de producción, 

utiliza en su lugar el controlador frontal prod: 

http://localhost/app.php/hello/Ryan 

 

Como el entorno prod está optimizado para ser muy rápido, la configuración, el 

enrutamiento y las plantillas Twig se compilan en clases PHP simples y se 

guardan en caché. 

Si haces cualquier cambio en las plantillas, no lo verás en el entorno prod a 

menos que borres la cache de la aplicación y así fuerces a Symfony a volver a 
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compilar las plantillas. Para borrar la cache del entorno de producción, ejecuta el 

siguiente comando de consola: 

php app/console cache:clear --env=prod --no-debug 
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INSTALACIÓN DE COMPOSER 

1. Entramos a la dirección oficial de Composer (https://getcomposer.org/) y 

hacemos clic en el botón “Download” para obtener la última versión del 

programa. 

 

Gráfico N. 9 Página de Composer 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

2. En la página que nos carga, buscamos el título “Windows Installer” y 

damos clic en el link para descargar el instalador. 

Gráfico N. 10 Link de descarga de Composer 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

 

 

https://getcomposer.org/
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3. Ejecutamos el instalador que acabamos de descargar y en la pantalla que 

nos carga hacemos clic en “Next”. 

Gráfico N. 11 Pantalla inicial del instalador de Composer 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

4. Se dejan las opciones que aparecerán como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Gráfico N. 12 Opciones del instalador de Composer 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
5. Para evitar tener complicaciones con el siguiente pase, se recomienda 

tener funcionando XAMPP y configuradas las variables de sesión de PHP 

en la computadora donde vamos a instalar el Composer para que no 
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tengamos que seleccionar la ruta en al que se encuentra el ejecutable de 

PHP. Cuando demos clic en “Next” comenzará una comprobación del 

sistema. 

Gráfico N. 13 Ubicación del ejecutable de PHP 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 
 

6. Luego de que el instalador compruebe que el sistema esté apto para 

instalar Composer nos mostrará una pantalla como la siguiente, al hacer 

clic en “Next” comenzará la instalación. 

Gráfico N. 14 Pantalla luego de la comprobación para instalar 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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7. El instalador del Composer comenzará a descargarse 

Gráfico N. 15 Proceso de descarga de Composer 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

8. Luego de terminar todo el proceso, nos mostrará una pantalla como la 

siguiente. 

Gráfico N. 16 Pantalla de finalización de instalación 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 



XXII 
 

GIT 

Entonces, ¿qué es Git? Es muy importante asimilar esta sección, porque si 

entiendes lo que es Git y los fundamentos de cómo funciona, probablemente te 

sea mucho más fácil usar Git de manera eficaz. A medida que aprendas Git, 

intenta olvidar todo lo que puedas saber sobre otros VCSs, como Subversion y 

Perforce; hacerlo te ayudará a evitar confusiones útiles a la hora de utilizar la 

herramienta. Git almacena y modela la información de forma muy diferente a 

esos otros sistemas, a pesar de que su interfaz sea bastante similar; comprender 

esas diferencias evitará que te confundas a la horade usarlo. 

Gráfico N. 17 GIT 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://git-scm.com/ 

 

 

GITHUB 

Github es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar 

proyectos utilizando el sistema de control de versiones. 

 

SOURCE TREE 

Source Tree es un potente GUI (Graphical User Interface – Interfaz Gráfica de 

Usuario) para gestionar todos tus repositorios ya sean Git o Mercurial. Con 

Source Tree podemos crear, clonar, hacer commit, push, pull, merge y algunas 

https://git-scm.com/
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cosas más de una forma bastante fácil. Desarrollado por Atlassian e inicialmente 

solo para Mac, también cuenta con su versión para Windows y lo puedes 

descargar desde este enlace https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE VERSIONES 

PLATAFORMA GITHUB USANDO COMO INTERFAZ GRÁFICA 

SOURCE TREE 

CONFIGURACIÓN GITHUB 

CREANDO REPOSITORIO PRINCIPAL 

Suponiendo que ya contamos con una cuenta de github en el enlace 

https://github.com/ procedemos a crear nuestro repositorio: 

 

Gráfico N. 18 Crear repositorio GitHub 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://github.com/ 

https://www.sourcetreeapp.com/
https://github.com/
https://github.com/
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FORK 

La palabra fork se traduce al castellano, dentro del contexto que nos ocupa, 

como bifurcación. Cuando hacemos un fork de un repositorio, se hace una copia 

exacta en crudo (en inglés “bare”) del repositorio original que podemos utilizar 

como un repositorio git cualquiera. Después de hacer fork tendremos dos 

repositorios git idénticos pero con distinta URL. Justo después de hacer el fork, 

estos dos repositorios tienen exactamente la misma historia, son una copia 

idéntica. Finalizado el proceso, tendremos dos repositorios independientes que 

pueden cada uno evolucionar de forma totalmente autónoma. De hecho, los 

cambios que se hacen el repositorio original NO se transmiten automáticamente 

a la copia (fork). Esto tampoco ocurre a la inversa: las modificaciones que se 

hagan en la copia (fork) NO se transmiten automáticamente al repositorio 

original. 

Gráfico N. 19 FORK 

 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://github.com/ 

 

INSTALACIÓN DE SOURCE TREE 

Una de las partes más importantes a la hora de realizar un proyecto consiste en 

tener un lugar centralizado en el que todo el equipo pueda acceder a la 

información del mismo. Para esto, el uso de un sistema de control de versiones 

(como GIT) es imprescindible. 

Ir a https://www.sourcetreeapp.com/ y haga clic en el botón grande "Descargar 

SourceTree Libre" en el centro de la página. Su botón puede aparecer diferente 

si está utilizando Windows. 

https://github.com/
https://www.sourcetreeapp.com/
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Gráfico N. 170 DESCARGAR SOURCE TREE 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

Abra la aplicación SourceTree. Usted verá una pantalla similar a la de abajo. 

Rellene el siguiente formulario con tu nombre completo y la dirección de correo 

electrónico que utilizó para configurar su cuenta GitHub. Asegúrese de que 

ambas casillas de verificación se comprueban para permitir SourceTree para 

administrar sus configuraciones Mercurial y Git y estamos de acuerdo con el 

contrato de licencia. Haga clic en Siguiente". 

 

Gráfico N. 181 CONFIGURANDO CUENTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

https://www.sourcetreeapp.com/
https://www.sourcetreeapp.com/
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Introduzca su información de cuenta Github y haga clic en "Siguiente". 

Gráfico N. 192 CONFIGURANDO CUENTA 2 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

CONFIGURACIÓN DEL REPOSITORIO 

Seleccionamos el botón para clonar el repositorio, buscamos nuestro repositorio 

clon producto del fork, ubicamos el destino del repositorio en nuestro equipo. 

Gráfico N. 203 CLONAR REPOSITORIO 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

 

 

https://www.sourcetreeapp.com/
https://www.sourcetreeapp.com/
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Creamos la rama developer por medio de GitFlow. La idea general de git-flow es 

utilizar la siguiente estructura sucursal en su repositorio: 

Rama de Desarrollo (normalmente llamado 'desarrollo')  

Esta es su rama de desarrollo principal donde se colocan todos los cambios 

destinados a la próxima versión, ya sea por cometer directamente los cambios 

pequeños o mediante la fusión de otras ramas (por ejemplo ramas de 

características) en esta rama. 

Rama de producción (generalmente llamado "maestro")  

Esta rama representa la última liberada / codebase desplegado. Sólo actualizado 

mediante la fusión de otras ramas en él. 

Ramas de características (por lo general con el prefijo 'función /')  

Al iniciar el trabajo en cualquier cosa no trivial, que crean una rama de la 

característica. Cuando haya terminado, podrás combinar esta rama de nuevo en 

la rama de desarrollo que hacer cola para la próxima versión. 

Ramas de liberación (por lo general con el prefijo 'liberación /')  

Cuando estás a punto de empaquetar una nueva versión, se crea una rama 

comunicado de la rama de desarrollo. Usted puede comprometerse con ella 

durante su preparación para un lanzamiento, y cuando está listo para ser 

implementado, fusionarla tanto en la rama de desarrollo y la rama principal (para 

indicar que la liberación se ha desplegado). 

Ramas Hotfix (por lo general con el prefijo 'revisión /')  

Si tiene que parchear el último lanzamiento sin recoger nuevas características de 

la rama de desarrollo, puede crear una rama de revisiones desde el último 

código desplegado en master. Una vez que haya realizado los cambios, la rama 

de hotfix después se fusionó de nuevo en tanto la rama principal (para actualizar 

la versión de lanzamiento) y la rama de desarrollo (para asegurarse de que las 

correcciones de entrar en la próxima versión también) 
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Gráfico N. 214 Git Flow 

 
Elaboración: Stalin Caiche Morán. 

Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

Creamos un repositorio remoto. Para poder colaborar en cualquier proyecto Git, 

necesitas saber cómo gestionar tus repositorios remotos. Los repositorios 

remotos son versiones de tu proyecto que se encuentran alojados en Internet o 

en algún punto de la red. Puedes tener varios, cada uno de los cuales puede ser 

de sólo lectura, o de lectura/escritura, según los permisos que tengas. Colaborar 

con otros implica gestionar estos repositorios remotos, y mandar (push) y recibir 

(pull) datos de ellos cuando necesites compartir cosas. 

Gestionar repositorios remotos implica conocer cómo añadir repositorios nuevos, 

eliminar aquellos que ya no son válidos, gestionar ramas remotas e indicar si 

están bajo seguimiento o no, y más cosas. 

Gráfico N. 225 Repositorios Remotos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Stalin Caiche Morán. 
Fuente: https://www.sourcetreeapp.com/ 

https://www.sourcetreeapp.com/
https://www.sourcetreeapp.com/
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SOAP UI 

Herramienta utilizada para realizar pruebas de comunicación con web service, 

especificando los parámetros necesarios según el servicio. 

 

Instalación de soapui  

1. Inicio del proceso de instalación  

 

GRAFICO N°  26 Inicio de instalación de SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

2. Se muestra la pantalla de bienvenida al asistente de instalación como se 

puede notar en la siguiente imagen. 

GRAFICO N°  17 Bienvenida al proceso de Instalación del SoapUI 

 

 Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 
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3. Aceptar los términos del contrato, es este paso es muy importante 

aceptar los términos de contratos para poder continuar con el proceso de 

instalación.  

GRAFICO N°  28 Términos de la licencia 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

4. Especificar ruta de instalación, se recomienda dejar la ruta por defecto.  

GRAFICO N°  29 Ruta de instalación del SoapUI 

 

 
Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohórquez 
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5. Selección de componentes que se utilizaran, es recomendable dejar 

marcados los sugeridos por el asistente. 

GRAFICO N°  30 Componentes del SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

6. Selección en que sección aparecerá para el acceso rápido, como se 

muestra en la siguiente imagen.  

GRAFICO N°  31 Agregar al Menú SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 
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7. Se da inicio al proceso de instalación  

GRAFICO N°  32 Proceso de Instalación del SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

8. Una vez instalado podemos ubicar el icono en el escritorio de nuestro 

computador  

GRAFICO N°  33 Icono de SoapUI en el escritorio 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 
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9. En la siguiente imagen se puede apreciar el ambiente de trabajo del 

soapUI 

GRAFICO N°  34 Ambiente de Trabajo de SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

 

10. Para crear un nuevo proyecto nos ubicamos en el menú File opción New 

soapUI Project como se muestra en la siguiente imagen. 

GRAFICO N°  35 Crear un proyecto en SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 



XXXIV 
 

11. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo como dar nombres a un 

proyecto y la URL con que necesitamos realizar las pruebas. 

GRAFICO N°  36 Definir atributos del proyecto SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

12.  Luego que se establece lo anterior se da clic en ok y se puede apreciar 

en la lista de proyectos donde podemos administrarlos según la 

necesidad  

GRAFICO N°  372 Exploración de Proyectos en SoapUI 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 
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13.  Para realizar pruebas hacemos doble clic en Request1 para ingresar los 

parámetros necesarios. 

GRAFICO N°  38 Ejemplo de parámetros de consultas 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

14. Al ejecutar la solicitud nos devuelve datos de respuesta los mismos que 

deben ser interpretados. 

GRAFICO N°  39 Ejemplo de respuesta de consulta 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 
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XAMPP 

XAMPP es un paquete formado por un servidor web Apache, una base de datos 

MySQL y los intérpretes para los lenguajes PHP y Perl. De hecho su nombre 

viene de ahí, X  (para cualquier sistema operativo), A (Apache), M (MySQL), P 

(PHP) y P (Perl). XAMPP es independiente de plataforma y tiene licencia GNU 

GPL. 

Instalación 

1.- Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página oficial de XAMPP y 

bajarnos el instalador, (http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html). 

También se puede instalar sin instalador descomprimiendo el ZIP directamente 

en nuestra máquina. 

Gráfico 40 - Descarga de Xampp 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (https://www.apachefriends.org/es/download_success.html, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.apachefriends.org/
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641
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2.- Al poner en marcha el instalador XAMPP nos muestra dos avisos 

El primero aparece si en el ordenador hay instalado un antivirus: 

 

Gráfico 41  - Instalación Xampp paso # 1 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

El segundo aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario y 

recuerda que algunos directorios tienen permisos restringidos: 

 

Gráfico 42 - Instalación Xampp paso # 2 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

3.- A continuación se inicia el asistente de instalación. Para continuar, hay que 

hacer clic en el botón "Next". 
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Gráfico 43 - Instalación Xampp paso # 3 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

3.- Los componentes mínimos que instala XAMPP son el servidor Apache y el 

lenguaje PHP, pero XAMPP también instala otros elementos. En la pantalla de 

selección de componentes puede elegirse la instalación o no de estos 

componentes. Para este curso se necesita al menos instalar MySQL y 

phpMyAdmin. 

 

Gráfico 14 - Instalación Xampp paso # 4 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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4.- En la siguiente pantalla se puede elegir la carpeta de instalación de XAMPP. 

La carpeta de instalación predeterminada es C:\xampp. Si se quiere cambiar, 

hay que hacer clic en el icono de carpeta y seleccionar la carpeta donde se 

quiere instalar XAMPP. Para continuar la configuración de la instalación, hay que 

hacer clic en el botón "Next". 

 

Gráfico 42 - Instalación Xampp paso # 5 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

5.- La siguiente pantalla nos ofrece información sobre los instaladores de 

aplicaciones para XAMPP creados por Bitnami. Para que no se abra la página 

web de Bitnami, habría que desmarcar la casilla correspondiente. 

Gráfico 43 - Instalación Xampp paso # 6 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

6.- Para empezar la instalación de XAMPP, hay que hacer clic en el botón "Next" 

en la pantalla siguiente. 

 

Gráfico 44 - Instalación Xampp paso # 7 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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7.- A continuación, se inicia el proceso de copia de archivos, que puede durar 

unos minutos. 

Gráfico 45 - Instalación Xampp paso # 8 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

 

8- Una vez terminada la copia de archivos, se muestra la pantalla que confirma 

que XAMPP ha sido instalado. Hay que hacer clic en el botón "Finish". Para no 

abrir a continuación el panel de control de XAMPP habría que desmarcar la 

casilla correspondiente. 
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Gráfico 46 - Instalación Xampp paso # 9 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

El Panel de Control de XAMPP 

Abrir y cerrar el panel de control 

Al panel de control de XAMPP se puede acceder mediante el menú de inicio 

"Todos los programas > XAMPP > XAMPP Control Panel" o, si ya está iniciado, 

mediante el icono del área de notificación. 

El panel de control de XAMPP se divide en tres zonas: 

 la zona de módulos, que indica para cada uno de los módulos de 

XAMPP: si está instalado como servicio, su nombre, el identificador de 

proceso, el puerto utilizado e incluye unos botones para iniciar y detener 

los procesos, administrarlos, editar los archivos de configuración y abrir 

los archivos de registro de actividad. 

 la zona de notificación, en la que XAMPP informa del éxito o fracaso de 

las acciones realizadas 

 la zona de utilidades, para acceder rápidamente 
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Gráfico 7 - Configuración Xampp paso # 1 

 

Autor. Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

Para cerrar el panel de control de XAMPP hay que hacer clic en el botón Quit (al 

cerrar el panel de control no se detienen los servidores): 

Gráfico 8 - Configuración Xampp paso # 2 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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El botón Cerrar en forma de aspa no cierra realmente el panel de control, sólo lo 

minimiza: 

 

Gráfico 9 - Configuración Xampp paso # 3 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

Si se ha minimizado el panel de control de XAMPP, se puede volver a mostrar 

haciendo doble clic en el icono de XAMPP del área de notificación. 

 

Gráfico 10 - Configuración Xampp paso # 4 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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Haciendo clic derecho en el icono de XAMPP del área de notificación se muestra 

un menú que permite mostrar u ocultar el panel de control, arrancar o detener 

servidores o cerrar el panel de control. 

 

Gráfico 11 - Configuración Xampp paso # 5 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

Se pueden abrir varios paneles de control simultáneamente y cualquiera de ellos 

puede iniciar o detener los servidores, pero no es aconsejable hacerlo ya que 

puede dar lugar a confusiones (por ejemplo, al detener un servidor desde un 

panel de control los otros paneles de control interpretan la detención como un 

fallo inesperado y muestran un mensaje de error). 

 

 

Cuando se pone en marcha por primera vez cualquiera de los servidores que 

instala XAMPP, el cortafuego de Windows pide al usuario confirmación de la 

autorización. 
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Gráfico 12 - Configuración Xampp paso # 6 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

... como Apache abre puertos en el ordenador (por primera vez), el cortafuego de 

Windows pide al usuario confirmación. Para poder utilizarlo hace falta al menos 

autorizar el acceso en redes privadas: 

Gráfico 13 -  Configuración Xampp paso # 7 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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Si el arranque de Apache tiene éxito, el panel de control mostrará el nombre del 

módulo con fondo verde, su identificador de proceso, los puertos abiertos (http y 

https), el botón "Start" se convertirá en el botón "Stop" y en la zona de 

notificación se verá el resultado de las operaciones realizadas. 

Gráfico 14 - Configuración Xampp paso # 8 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

El panel de administración web de XAMPP 

Para comprobar que todo funciona correctamente, hay que escribir en el 

navegador la dirección http://localhost. XAMPP abrirá el nuevo panel de 

ministración web (dashboard), que todavía se encuentra en desarrollo: 

  

http://localhost/
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Gráfico 15 - Configuración Xampp paso # 9 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

VARIABLES DE ENTORNO DE PHP   

1.- Haga clic en el botón derecho del ratón sobre el icono Mi PC y seleccione las 

propiedades del menú contextual. Se mostrara una ventana como se muestra a 

continuación. Seleccione Opciones Avanzadas, a continuación, haga clic en el 

botón variables de entorno en la parte inferior. 

Gráfico 16 - Agregar Variable Entorno paso # 1 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

2.- Desplácese por la lista Variables del sistema en la parte inferior hasta llegar a 

la variable PATH. Selecciónela y a continuación haga clic en el botón Editar 

como se muestra a continuación  

Gráfico 17 -  Agregar Variable Entorno paso # 2 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

3.- colóquese al final del texto en el valor de la variable y el tipo de campo en la 

ruta de acceso al directorio de PHP. (Por ejemplo C:\PHP). Asegúrese de que 

hay una punto y coma (;) que separe el nuevo valor que está escribiendo y al 

anterior, y también cloque otro punto y coma (;) como se muestra a continuación. 

Una vez que ha añadido la ruta de acceso, haga clic en el botón Aceptar para 

guardar t volver a la ventana anterior. 

 

Gráfico 18 -  Agregar Variable Entorno paso # 3 
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Autor: Gabriel Huayamabe 
Fuente: Gabriel Huayamabe 

 

4.- Esta vez tenemos que crear una nueva Variable del sistema. De la ventana 

de las variables de entorno, haga clic en el botón Nueva en la parte inferior como 

se muestra a continuación en la figura 4. 

 

Gráfico 19 -  Agregar Variable Entorno paso # 4 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  
Fuente: Gabriel Huayamabe 
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5.- Debe ahora ver la nueva ventana de Nueva Variable del Sistema como se 

muestra a continuación en la figura 5. En el Nombre de la 

variable escriba PHPRC, y en el Valor de la variable escriba la ruta de acceso al 

directorio de instalación de PHP (por ejemplo C: \ PHP), como se indica a 

continuación. Una vez hecho esto haga clic en el botón Aceptar para crear y 

guardar la variable. PHPRC indica a Windows para buscar su archivo php.ini, y si 

no lo encuentra allí, o si esta variable no se establece a continuación, IIS 

buscará en el PATH de Windows. 

 

Gráfico 20 -  Agregar Variable Entorno paso # 5 

 

Autor: Gabriel Huayamabe 

Fuente: Gabriel Huayamabe 
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SISTEMA ARES MÓDULO DE MATRICULACIÓN  

Para el desarrollo de este módulo se utilizó un framework de trabajo, cuyo 

nombre es SYMFONY el mismo que se explica su estructura en otro apartado. 

Rutas en Symfony es uno de los puntos principales ya que es por este medio 

que se logra acceder a una url. Estos archivos son de extensión .yml los mismos 

que se encuentran en la siguiente ruta dentro del proyecto. 

 “appAcademico\src\Titulacion\SisAcad 

GRAFICO N°  64 Directorio de rutas Symfony 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

En el archivo estudiantes.yml se encuentran las rutas relacionadas al rol 

estudiante, las mismas que hacen llamados a métodos o actions dentro de los 

controladores. 

Tal como se describe en la siguiente imagen. 

GRAFICO N°  653 Archivo de rutas estudiantes.yml 
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Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohórquez 

Se puede notar que se hacen llamados a métodos, estos métodos están dentro 

de un de un controlador y este pertenece a un Bundle, como se nota en la 

imagen anterior. El controlador encargado de los procesos del usuario cuyo rol 

es estudiante es: EstudiantesController.php. El mismo que se encuentra en la 

siguiente ruta:  

“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller” 

Como se muestra en la siguiente imagen  

GRAFICO N°  66 Directorio de controladores de Symfony 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

Dentro del controlador en mención se encuentran los métodos para el proceso 

de matriculación, de la siguiente manera. 

GRAFICO N°  674 Archivo controlador EstudintesControler.php 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

Estos controladores realizan la parte de procesos para luego hacer llamadas a 

las vistas las mismas que se son de extensión .html.twig y se encuentran en la 

siguiente ruta: 
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“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\views\Estu

diantes”  

En ella se encuentran todas las vistas con relación al usuario de rol estudiante. 

Para realizar llamados a vistas desde un controlador hacemos uso de la 

siguiente sentencia que se muestra en la imagen. 

GRAFICO N°  685 Ejemplo de llamados a vistas desde controlador 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

Una vez explicado el manejo de Symfony y la comunicación entre rutas, vistas y 

controladores, nos enfocaremos en el proceso de matriculación.  

El mismo que hace uso de las rutas ubicada en el archivo estudiantes.yml y las 

en el mismo que hace llamados a action o métodos dentro del controlador 

EstudiantesController.php, este a su vez realiza la parte de procesamiento de 

datos y hace los llamados a vistas. 

En siguiente cuadro se busca dar un enfoque general de la relación entre rutas, 

controladores y vistas además se especifican la funcionalidad de cada una de 

ellas  

 

  

  



 

 

CUADRO N. 1 Descripción opciones de pantallas generales para estudiantes 

Pantalla Ruta Controlador Twig Descripción 

 

Selección de Carreras 

para matriculación 

 

estudiantes_m

atriculacion 

 

Matriculacion 

 

estudiantes_carrera

smatricula 

Inicio con el proceso de matriculación el usuario debe 

seleccionar la carrera a la cual debe iniciar el proceso 

Pantalla de selección de 

Materias 

 

estudiantes_pr

oceso_matricu

la 

 

Procesomatricul

a 

 

estudiantes_matricu

lacion2 

Realiza proceso de validaciones y muestra al usuario 

las materias disponibles para el proceso 

 

 

Proceso de matriculación 

 

 

estudiantes_gr

abar_matricula 

 

 

estudiantes_gra

bar_matricula 

 

 

No tiene vista 

asociada 

Este método se encarga de recibir la selección 

realizada por el usuario, realiza las validaciones 

pertinentes y envía esta información a los modelos de 

datos haciendo uso de web service 

 

 

Pantalla de matriculación 

 

 

estudiantes_pr

esenta_matric

ula 

 

 

presenta_matric

ula 

 

 

matriculacion2 

En este método se realiza la comunicación con los 

web service retornando la información grabada con 

respecto al proceso de matriculación. 
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Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 

Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

Impresión de registro 

 

 

estudiantes_p

df_matricula 

 

 

Pdfmatricula 

 

 

matriculacion2 

La función de este método es, consultar los datos 

almacenados en los modelos de datos haciendo uso 

de web service los mismos que son interpretados y 

mostrados en formato PDF 

 

Generar Nuevo turno 

 

 

estudiantes_g

enera_turno 

 

 

generaturno 

 

 

 

 

matriculacion2 

Este método envía una solicitud de generación de 

turnos a los modelos de datos haciendo uso de los 

web service los mismo que retornaran la nueva fecha y 

hora de inscripción 



En la siguiente imagen se muestra la interfaz de selección de carreras en 

proceso de matriculación. 

GRAFICO N°  69 Selección de Carreras 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

La misma que una vez seleccionada realiza un proceso de validación del turno 

generado por el sistema. 

GRAFICO N°  70 Proceso de Matriculación 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 

 

Si el turno generado de manera automática caduco, el modulo permite generar 

un nuevo turno de manera manual. 

GRAFICO N°  71 Generación de turnos manual 

 

Elaboración: Jeferson Bohórquez Santana. 
Fuente: Jeferson Bohórquez 
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MÓDULO DE CONSULTAS NOTAS 

Para el desarrollo de este módulo se utilizó un framework de trabajo, cuyo 

nombre es SYMFONY el mismo que se explica su estructura en otro apartado. 

Rutas en Symfony es uno de los puntos principales ya que es por este medio 

que se logra acceder a una url. Estos archivos son de extensión .yml los mismos 

que se encuentran en la siguiente ruta dentro del proyecto. 

 

“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\config\estu

diantes.yml” 

GRAFICO N°  72  Directorio de rutas Symfony 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 
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En el archivo estudiantes.yml se encuentran las rutas relacionadas al rol 

estudiante, las mismas que hacen llamados a métodos o actions dentro de los 

controladores. 

 

Tal como se describe en la siguiente imagen. 

 

GRAFICO N°  73 Archivo de rutas estudiantes.yml 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

 

 

Se puede notar que se hacen llamados a métodos, estos métodos están dentro 

de un de un controlador y este pertenece a un Bundle, como se nota en la 

imagen anterior. El controlador encargado de los procesos del usuario cuyo rol 

es estudiante es: EstudiantesController.php. El mismo que se encuentra en la 

siguiente ruta:  

“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller\Estudiantes

Controller.php” 

Como se muestra en la siguiente imagen  
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GRAFICO N°  74  Directorio de controladores de Symfony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

 

Dentro del controlador en mención se encuentran los métodos para el proceso 

de consulta de notas, de la siguiente manera. 

 

GRAFICO N°  75  Archivo controlador EstudintesControler.php 

 

                        Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

 

Estos controladores realizan la parte de procesos para luego hacer llamadas a 

las vistas las mismas que se son de extensión .html.twig y se encuentran en la 

siguiente ruta: 

“appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\views\Estu

diantes”  

En ella se encuentran todas las vistas con relación al usuario de rol estudiante. 
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La forma de hacer llamados a estas vistas desde un controlador es de la 

siguiente manera: 

GRAFICO N°  76  Ejemplo de llamados a vistas desde controlador 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

Una vez explicado el manejo de Symfony y la comunicación entre rutas, vistas y 

controladores, nos enfocaremos en el proceso de consulta de notas.  

  



CUADRO N. 2 Descripción opciones de pantallas generales para Consulta de Notas 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández.

Pantalla Ruta Controlador Twig Descripción 

 

Selección de Carreras para 

la consulta de notas 

 

estudiantes_notas_actuales 

 

indexAction 

 

estudiantes_home.html.twig 

Inicio con el proceso de consulta de notas del 

usuario debe seleccionar la carrera a la cual debe 

iniciar el proceso 

Pantalla de selección de 

consulta de notas en curso 

 

estudiantes_notas_historico 

 

listarmateriasAction 

 

listarmaterias.html.twig 

Realiza proceso de consulta de notas en curso  

Pantalla de consulta de 

porcentaje de asistencia en 

curso 

 

 

estudiantes_menu_derecho 

 

 

menuderecho 

 

 

menuderecho.html.twig 

Se realiza el proceso de consulta de porcentaje de 

asistencia en curso 

Pantalla de selección de 

consulta de notas en 

históricas 

 

 

estudiantes_notas_historico 

 

 

listarmateriasAction 

 

 

listarmaterias.html.twig 

Realiza proceso de consulta de notas históricas 



En la siguiente imagen se muestra la interfaz de selección de carreras en el 

proceso de consultas de notas. 

GRAFICO N°  77  Selección de Carreras 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 

 

La misma que una vez seleccionada realiza un proceso de consultas de notas en 

curso, consulta de notas históricas, consulta de porcentaje de asistencia en 

curso 

GRAFICO N°  78  Proceso de consulta de notas en curso 

 

 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 
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GRAFICO N°  79  Proceso de consulta de porcentaje de asistencia en curso 

    

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 
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GRAFICO N°  80  Proceso de consulta de notas históricas 

 

 

Elaboración: Joseline Suárez Hernández. 

Fuente: Joseline Suárez Hernández. 
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Ingreso de Notas y Asistencias 

Información general 

Con lo anteriormente mecionado este aplicativo web ha sido realizado con el 

Framework Symfony. 

Los archivos yml en Symfony es donde se encuentran las url de las  pantallas 

que se utilizan dentro del aplicativo web, cada una de estas url deben tener su 

propio nombre por el cual será identificado dentro de las vistas al ejecutar un 

determinado evento, estos se encuentran en la siguiente dirección dentro del 

proyecto:                 

\desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\config\

docentes.yml 

A continuación se muestra el contenido de estos archivos. 

Gráfico N. 81 Listado de rutas para docentes 
 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
 

El directorio en el que se encuentran todas las vistas para docentes se presenta 

a continuación: 
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 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

views\Docentes 

Gráfico N. 82 Archivos para la vista de Docentes 

Elaboración: Carlos Quiñónez 
Fuente: Carlos Quiñónez 

 
El archivo controlador de las funciones de docentes, se encuentra en la siguiente 

ruta: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller\ 

DocentesController.php 

Gráfico N. 83 Archivo controlador para docentes 

 
Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 
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Los archivos que contienen los métodos que se utilizan para   consumir los web 

service se encuentran en la siguiente ruta: 

desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Helper. 

En el archivo UgServices.php se encuentran las funciones con los parámetros 

que se enviará al web service, existen 2 web service: 

1) Donde se consulta a la base de datos. 

2) Donde se realizan todos los procedimientos o procesos. 

Dependiendo del web service se enviará el datasource correspondiente ya sea 

de consultas o de procedimientos. 

En el archivo AcademicoSoap,php es donde se realiza la conversión del xml 

que retorna el web service a un arreglo para poder de esta manera utilizar los 

resultados que envía el web service, los cuales pueden ser consultas, en caso 

de que el web service sea el de consulta, o un mensaje de éxito o de error, 

cuando se trate del web service de procedimiento. 

 

A continuación se detallan los métodos utilizados en cada uno de los procesos: 



Ingreso de Asistencia 

 

CUADRO N. 3  Ingreso de Asistencia  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

 

El método en el UgServices:  

Docentes_getAlumnos.- donde se obtiene la lista de estudiantes por materia y paralelo (servicio 9, consultas). 

Docentes_gettareaxparcial.- donde se obtiene la cabecera del ingreso de asistencias (servicio 24,  procedimientos). 

Docentes_ingresoAsistencia.- se registra la asistencia (servicio 16, procedimientos). 

Docentes_getfechasparcial.- consulta las fechas en las que el Docente deberá dar clases (servicio 21, consultas). 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Lista de Estudiantes 

para ingreso de 

asistencia 

docentes_asistencia_alumnos IngresoAsistenciaAction AlumnosIngresoAsistencia.html.twig Muestra el listado de los 

estudiantes que se les ingresará 

la asistencia 

Mensaje de 

confirmación, éxito del 

ingreso 

docentes_ingreso_asistencia ingresarAsistenciaAction AlumnosIngresoAsistencia.html.twig Permite realizar el Ingreso de la 

asistencia en la base de datos 
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El método del AcadémicoSoap :  

doRequestConsultaAlumnos.- donde se transforma a arreglo la lista de los estudiantes. 

doRequestSreReceptaTransacionConsultasdoc2.- donde se transforma a arreglo la cabecera del ingreso de asistencias. 

doRequestIngresoNotas.- se obtiene el mensaje de éxito del web service al realizar el registro de asistencia. 

doRequestConsultaFechas.- convierte a arreglo el xml donde se obtienen las fechas del horario de docente. 

 

Actualización de Asistencia 

 

CUADRO N. 4 Actualización de Asistencia  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Lista de Estudiantes 

para actualización de 

asistencia 

docentes_actualiza_asis actualizaAsisAction AlumnosActualizaAsistencia.html.twig Muestra el listado de los 

estudiantes que se les 

actualizará la asistencia 

Mensaje de 

confirmación, éxito de 

la actualización 

docentes_actualiza_asistencia actualizarAsistenciaAction AlumnosActualizaAsistencia.html.twig Permite realizar la actualización 

de la asistencia en la base de 

datos 
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El método en el UgServices:  

Docentes_getAlumnos.- donde se obtiene la lista de estudiantes por materia y paralelo (servicio 9, consultas). 

Docentes_gettareaxparcial.- donde se obtiene la cabecera del ingreso de asistencias (servicio 24, procedimientos). 

Docentes_ingresoAsistencia.- se actualiza la asistencia (servicio 16, procedimientos). 

Docentes_getfechasparcial.- consulta las fechas en las que el Docente deberá dar clases (servicio 21, consultas). 

 

El método del AcadémicoSoap:  

doRequestConsultaAlumnos.- donde se transforma a arreglo la lista de los estudiantes. 

doRequestSreReceptaTransacionConsultasdoc2.- donde se transforma a arreglo la cabecera de actualización de asistencias. 

DoRequestIngresoNotas.- se obtiene el mensaje de éxito del web service al realizar la actualización de asistencia. 

DoRequestConsultaFechas.- convierte a arreglo el xml donde se obtienen las fechas del horario de docente. 
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Ingreso de Notas 
 

CUADRO N. 5 Ingreso de Nota - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

 

El método en el UgServices:  

Docentes_getAlumnos.- donde se obtiene la lista de estudiantes por materia y paralelo (servicio 9, consultas). 

Docentes_gettareaxparcial.- donde se obtiene la cabecera del ingreso de asistencias (servicio 24, procedimientos). 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Lista de Estudiantes para 

ingreso de nota 

docentes_mostrar_alumnos mostraralumnosAction AlumnosIngresoNota.html.twig Muestra el listado de los 

estudiantes que se les 

ingresará la nota 

Pantalla de ingreso de notas 

por académicos 

docentes_ingreso_notas ingresonotasAction ingresoNotas.html.twig Permite ingresar las notas 

por cada uno de los 

académicos  

Mensaje de confirmación  docentes_ingresar_nota ingresarNotaAction ingresoNotas.html.twig Realiza el ingreso de notas 

por  cada académico. 
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Docentes_ingresoNotas.- se registran las notas por cada académico (servicio 14, procedimientos). 

 

 

El método del AcadémicoSoap:  

doRequestConsultaAlumnos.- donde se transforma a arreglo la lista de los estudiantes. 

doRequestSreReceptaTransacionConsultasdoc2.- donde se transforma a arreglo la cabecera de actualización de asistencias. 

doRequestIngresoNotas.- se obtiene el mensaje de éxito del web service al realizar el registro de notas. 
 
 

Consulta Horarios de exámenes por Docentes 

 

CUADRO N. 6 Consulta de Horarios de exámenes - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Pantalla de carreras 

para consulta de 

carreras 

docentes_consulta_horarios_e

xamen 

consultahorariosexamenAc

tion 

consultahorariosexamen.html.twig Consulta las carreras para 

luego verificar los horarios 

de exámenes 

Pantalla de Pdf de 

consulta de horarios de 

exámenes 

docentes_pdf_horarioexamen PdfHorariosexamenAction Se genera en el controlador Muestra las horas y los días 

en las que el docente 

deberá dar clases  
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El método en el UgServices:  

Docentes_Horarios_Examen.- donde se obtiene el horario de exámenes por Docente (servicio 43, procedimientos). 

 

El método del AcadémicoSoap:  

doSelectHorariosDocenteExamen.- donde se transforma a arreglo el xml de la consulta del horario de exámenes. 

. 
 

Consulta de Alumnos por Curso 

 

 CUADRO N.7 Consulta de Alumnos por Curso - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Elaboración: Carlos Quiñónez 

Fuente: Carlos Quiñónez 

Pantalla Ruta 
Acción  del 

Controlador  
Twig Observaciones 

Pantalla de carreras 

para consulta de 

carreras 

admin_listar_estudiantes estudiantesxDocentesAction EstudiantesxDocentes.html.twig Consulta las carreras para luego 

verificar sus docentes respectivos 

Pantalla de consulta de 

Alumnos por Curso 

admin_lista_estudiantes listaEstudiantesAction listaEstudiantes.html.twig Muestra los combos de docentes 

y materia para seleccionarlos  

Tabla de la lista de 

Estudiantes 

admin_muestra_estudiantes muestraEstudiantesAction tablaEstudiantes.html.twig Presenta la lista de estudiantes 

por docente y materia 
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El método en el Ugservices:  

Docentes_getCarreras.- donde se obtiene el horario de exámenes por Docente (servicio 3, consultas). 

Docentes_getDocentes.-  Se consultan los docentes por carrera (servicio 27, consultas). 

Docentes_getMaterias.- Se consultan las materias asignadas a cada docente  (servicio 5, consultas). 

Docentes_getAlumnos.- donde se obtiene la lista de estudiantes por materia y paralelo (servicio 9 consultas). 

 

El método del AcadémicoSoap:  

doRequestConsultaAlumnos.- donde se transforma a arreglo la lista de los estudiantes. 

doRequestSreReceptaTransacionConsultasdoc.- Se transforma a arreglo el xml que retornan las consultas del web service. 

 

 



CONSULTAS DE DOCENTES 

Información general 

Para todo lo que se va a explicar, la carpeta principal donde se encuentra el 

proyecto ARES se llama “desarrollo”. 

El archivo de rutas para la consulta de notas para los docentes se encuentra en 

la siguiente ubicación: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

config\docentes.yml 

El archivo contiene información como la que se muestra a continuación. 

Gráfico N. 84 Listado de rutas para docentes 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

El directorio en el que se encuentran todas las vistas para docentes se presenta 

a continuación: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

views\Docentes 
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Gráfico N. 8523 Archivos para la vista de Docentes 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 
El archivo controlador de las funciones de docentes, se encuentra en la siguiente 

ruta: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller\ 

DocentesController.php 

Gráfico N. 86 Archivo controlador para docentes 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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La pantalla general de docentes tiene las siguientes opciones disponibles: 

Gráfico N. 87 Panel de Opciones para docentes 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 
 

Gráfico N. 88 Opción de regreso a pantalla general 

  
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 

CUADRO N. 8 Descripción opciones de pantallas generales para docentes 

Opciones Utilidad 

1 Carrera que se está consultado 

2 Regreso a la pantalla de listado de materias 

3 Datos de las materias 

4 Histórico de asistencia de alumnos 

5 Consulta de notas de los alumnos 

6 Vista general de la asignatura 

7 Regresa al listado de carreras 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

  

  

    
3 

2 

4 

5 

6 

1 

 
7 
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Consulta de notas 

Dentro de la consulta de notas contamos con las siguientes opciones y ayudas 

visuales 

Gráfico N. 8924 Pantalla de consulta de notas 
  

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 

CUADRO N. 9 Descripción de opciones de la pantalla de consulta de notas 

Opciones Utilidad 

1 Pestaña de consulta de notas 

2 Opción para filtrar por parcial 

3 Botón de exportación a un archivo XLS 

4 Resultado del aprobación o reprobación del semestre 

5 Ordenamiento ascendente/descendente 

6 Buscador de estudiantes 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

El siguiente cuadro muestra la manera en la que las rutas, controladores 

y archivos TWIG en el sistema se juntan para generar las pantallas y 

opciones en la consulta notas para los docentes:  

 
1 

 

2 

 
3 

 
4 

 

5 
 

6 



CUADRO N. 10 Consulta de Notas - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Página principal 

para docentes 

SisAcademico_Docentes_home Index listadoCarreras.html.twig Muestra el listado de las 

carreras del docente 

Listado de Materias docentes_listado_materias listadoMaterias listadoMaterias.html.twig Muestra el listado de 

materias que imparte el 

docente en una carrera 

seleccionada 

Listado de notas de 

los alumnos 

docentes_consulta_notas_materia listadoNotasAlumnosMateria listadoNotasMateria.html.twig Muestra el listado de 

notas de los alumnos de 

cada materia 

Exportación de 

notas 

docentes_notas_crear_xls exportarListadoNotasAlumnosMateria --- 

 

No se presenta en un 

twig porque genera un 

archivo XLS. 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

  



Consulta de asistencias 

Dentro de la consulta de asistencias tenemos las siguientes opciones y ayudas 

visuales: 

Gráfico N. 9025 Pantalla de consulta de asistencias 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 

CUADRO N. 11 Descripción de opciones de la pantalla de consulta de 
asistencias 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

La relación que se guarda entre las rutas, controladores y archivos TWIG para 

generar la consulta de asistencias se especifican en la tabla de siguiente página. 

  

Opciones Utilidad 

1 Pestaña de consulta de asistencias 

2 Rango de fechas personalizadas 

3 Ordenamiento ascendente/descendente  

4 Rangos de fechas predefinidos 

5 Botón de exportación a un archivo XLS 

6 Buscador de estudiantes 

 
3 

 

4 

 
5 

 
6 

 

2 

 
1 



CUADRO N. 12 Consulta de Asistencias  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez

Pantalla Ruta Controlador Twig Observaciones 

Página principal para 

docentes 

SisAcademico_Docentes_home Index listadoCarreras.html.twig Muestra el listado 

de las carreras del 

docente 

Listado de Materias docentes_listado_materias listadoMaterias listadoMaterias.html.twig Permite visualizar 

el listado de 

materias que 

imparte el docente 

en una carrera 

seleccionada 

Listado de alumnos y 

sus asistencias 

docentes_listado_alumnos_materia listadoAlumnosMateria listadoAlumnosMateria.html.twig Presenta el listado 

de alumnos con 

sus asistencias por 

fechas 

Exportación de 

asistencias 

docentes_asistencias_crear_xls exportarListadoAsistenciasAlumnosMateria --- No se presenta en 

un Twig porque 

genera un archivo 

XLS con las notas 

de los estudiantes. 



VISTA GENERAL DE MATERIAS 

Dentro de la vista general de materias tenemos las gráficas y ayudas visuales: 

Gráfico N. 91 Pantalla de visión general de la materia 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 
 

CUADRO N. 13 Descripción de opciones de vista general de materias 

Opciones Utilidad 

1 Nombre de la materia que esta consultado 

2 Gráfica de porcentaje de asistencias en el ciclo actual 

3 Gráfica de estudiantes aprobados en el ciclo actual  

4 Gráfica de porcentaje de asistencias del primer parcial 

5 Gráfica de Notas de estudiantes del ciclo actual en porcentajes 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez 

 

Dentro del proyecto de titulación ARES, para la visión general de materias se 

usan rutas, controladores y archivos TWIG, la ubicación de estos archivos en el 

proyecto de titulación se encuentran detallada en la información general de 

consulta de docentes. La forma en la que estos tres componentes se relacionan, 

se explica en la siguiente tabla: 

  

 
3 

 

4 

 
5 

 
2 

 

1 



CUADRO N. 14 Visión General de la Materia  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Página principal para docentes 
SisAcademico_Docentes_home Index listadoCarreras.html.twig Permite visualizar el 

listado de las carreras del 

docente 

Listado de Materias 
docentes_listado_materias listadoMaterias listadoMaterias.html.twig Muestra el listado de 

materias que imparte el 

docente en una carrera 

seleccionada 

Vista general de materias 
docentes_vision_materia visionGeneralMateria visionGeneralMateria.htm

l.twig 

Presenta un resumen 

general de una materia  a 

la vez 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez



EDICIÓN DE PERFIL DE USUARIO 

Información General 

Para todo lo referente a la consulta y modificación de la información de perfil de 

usuario, la carpeta principal donde se encuentra el proyecto ARES se llama 

“desarrollo”. 

El archivo de rutas para la consulta y edición de la información de perfil de 

usuario se encuentra en la siguiente ubicación: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

config\home.yml 

El archivo contiene información como la que se muestra a continuación. 

Gráfico N. 92 Listado de rutas para usuarios 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

El directorio en el que se encuentran todas las vistas para trabajar con la 

información del perfil se presenta a continuación: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Resources\

views\Home 
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Gráfico N. 93 Archivos para la consulta y edición de perfil 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
 

El archivo controlador de las funciones de consulta y edición de perfil, se 

encuentra en la siguiente ruta: 

 \desarrollo\appAcademico\src\Titulacion\SisAcademicoBundle\Controller\ 

HomeController.php 

Gráfico N. 9426 Archivo controlador para perfil de usuario 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: Diego Rodríguez 
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En la siguiente tabla se muestra la relación que existen entre las rutas, 

controladores y vistas(twig) que están involucradas para la consulta y 

actualización del perfil de usuario. 

 

El acceso para consultar la información del perfil se encuentra en la parte 

superior derecha del sitio web: 

Gráfico N. 95 Opción de acceso a la información de perfil 

 
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 

  



CUADRO N. 15 Perfil de Usuario - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Acceso a la información de 

perfil 

Desde las rutas index de 

cualquier perfil 

El controlador inicial de 

cualquiera de los perfiles 

menu_principal.html.twig Contiene el link que 

permite cargar la página 

que muestra la 

información del perfil de 

usuario. Carga desde 

cualquier perfil de 

usuario creado en el 

sistema 

Información de Perfil de 

usuario 

titulacion_usuario_editar_perfil editarPerfil visualizarPerfil.html.twig Muestra la información 

del perfil de usuario 

registrada actualmente 

en el sistema 

Formulario de edición de 

información de Perfil de 

usuario 

titulacion_usuario_editar_perfil_for

mActualiza 

editarPerfilActualizar editarPerfil.html.twig Presenta el formulario 

que permite actualizar la 

información del usuario 

que se encuentra 

autentificado en el 

sistema 

Mensaje de respuesta del 

resultado de actualización 

titulacion_usuario_editar_perfil_gr

abarFormActualiza 

grabarEditarPerfilActualizar editarPerfil.html.twig No recarga la vista, el 

requerimiento se hace a 

través de AJAX 

Elaboración: Diego Rodríguez 
Fuente: Diego Rodríguez



Visualizar la información del perfil de usuario 

 

Esta pantalla permite ver la información que se encuentra registrada actualmente 

en el sistema. Usando el botón que se encuentra en la parte de abajo se puede 

acceder a la opción para editar la información del perfil del usuario. 

Gráfico N. 9627 Opción de acceso a la información de perfil 

  
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
 

 

  



 
 

XCI 
 

Edición de perfil de usuario 

 

La siguiente pantalla muestra un formulario para poder actualizar la información 

de los usuarios. El botón “Actualizar la información del perfil” realiza una 

validación previa a la modificación del usuario. 

Gráfico N. 97 Opción de acceso a la información de perfil 

  
Elaboración: Diego Rodríguez 

Fuente: ARES 
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UGSERVICE.PHP 

El archivo UgService.php es el que contiene todas las funciones que nos 

permiten consultar los WebService enviando los parámetros necesarios de cada 

uno, las respuestas que se obtiene de cada función para cada uno de los 

controladores que se usa en el sistema. 

Include y NameSpace 

Include  

 

La función que cumple es incluir otro archivo, hará que el archivo mencionado 

este dentro de la página donde ejecutes el Include. Ejemplo. 

Gráfico 9821 - Include 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

El archivo AcademicoSoap.php estará incluido dentro de la página en la cual se 

ponga la línea.  

NameSpace 

En el mundo de PHP, los espacios de nombres están diseñados para solucionar 

dos problemas con los que se encuentran los autores de bibliotecas y de 

aplicaciones al crear elementos de código reusable, tales como clases o 

funciones. Los espacios de nombres de PHP proporcionan una manera para 

agrupar clases, interfaces, funciones y constantes relacionadas. Un ejemplo de 

la sintaxis de los espacios de nombres de PHP: 

Gráfico 9922 - NameSpace 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Tendremos acceso a todo el contenido de la ruta especificada en la imagen 

anterior y lo que contiene esa ruta se puede observar en la siguiente imagen. 

Gráfico 10023 - Ruta 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Como podremos ver en la imagen con el NameSpace antes mencionado 

podremos tener acceso a todos los archivos Php que estén dentro de la carpeta 

helper. 
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FUNCIÓN __CONSTRUCT () 

Variables 

Delcaracion de variables que vamos a usar en todo el archivo UgService.php. 

Gráfico 101 - Variables 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Función __CONSTRUCT () 

La funcion __construct () tiene como objetivo cargar en las variables antes 

mencionadas todo lo que se refiere a conexión para recibir los datos a los que se 

quiera acceder. 
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Gráfico 102 - Clase Construct() 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 
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FUNCIONES EN UGSERVICE.PHP 

En la imagen presentada a continuación tenemos la funcion login la cual recive 

dos paramteros que son, $username, $password, en la variable tipo ira 

especifica un numero el cual hace referencia al numero de servicio al cual vamos 

a necesitar para la consulta,  

La variable urlWS tendra concatenado la ip y la url necearia. 

La trama, tendra el xml que recive el webservie para devolver los datos 

necesarios.  

La variable response es la encargada de recibir y almacear los datos que se 

obtengan de la consulta.  

 

Gráfico 10324 - Función getLogin 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Una vez realizado todo este proceso los datos recogidos en la función pasaran a 

otro archivo de Php el cual lo incluimos a nuestro UgService.php mediante el 

Include ya antes mencionado. 
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ACADEMICOSOAP.PHP 

Gráfico 104 - Generando Xml 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

Gráfico 105 - Respuesta del Servicio 

 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 
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SWIFTMAILER 

 

Enviar emails con Symfony es sencillo a la vez que potente, gracias al uso de la 

librería Swift Mailer. Aunque enviar emails con Swift Mailer es muy sencillo, 

Symfony añade una capa adicional por encima para hacer que el envío de 

emails sea todavía más flexible y potente. Este capítulo explica todas las 

opciones a tu disposición. 

 

La Estrategia De Envío 

 

La estrategia o mecanismo de envío es una de las características más útiles de 

la integración de Swift Mailer con Symfony. La estrategia de envío permite 

indicar a Symfony la forma en la que se envían los mensajes y se puede 

configurar mediante la opción delivery_strategy del archivo de 

configuración factories.yml. La estrategia modifica el comportamiento del 

metodosend () |sfMailer: send (). Por defecto se dispone de cuatro estrategias 

diferentes, que cubren todas las necesidades habituales: 

 

Gráfico 10625 - envío de Correo con Swiftmailer 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.)

http://www.swiftmailer.org/


 

 

 

CUADRO N.16 Estructura de Notificaciones 

Pantalla Ruta  Controlador Twig Descripción 

Envío de 
mensajes   

notificaciones_index index_notificaciones 
index_notificaciones.ht

ml.twig 

Realiza él envió de 
mensajes por parte de los 

docentes y universidad 
hacia los estudiantes 

Mensajes 
recibidos 

notificaciones_mensajes mensajes_universidad 
mensajes_universidad.

html.twig 
Visualización de mensajes 

recibidos  

Eventos Recibidos  notificaciones_eventos eventos_universidad 
eventos_universidad.ht

ml.twig 
Visualización de eventos 

recibidos  

Notificaciones 
Recibidas  

notificaciones_notificaciones notificaciones_universidad 
notificaciones_universi

dad.html.twig 
Visualización de 

notificaciones recibidos  

Generación de 
Horarios de clases  

admin_generacion_horario_doce
nte_grabar 

generacion_horarios_grab
ar 

generacion_horario_ad
min.html.twig 

Creación de Horarios de 
clases por docente  

Generación de 
Horarios de 

examen  

admin_generacion_horario_exam
ene2 

generacion_horario_exam
ene2 

generacion_horarios_e
xamen.html.twig 

Generación automática de 
horarios de examen  

Consulta de 
Horarios de 
profesores  

admin_pdfhorarios PdfHorarios Pdf  
Generación de un Pdf de 

Horarios  

Consulta de 
Horarios de 
exámenes  

admin_pdfhorarios_examen pdfhorariosexamedocente Pdf  
Generación de un Pdf de 

Exámenes  



 
 

C 
 

Subir formato de 
solicitudes  

admin_subir_solicitud subir_solicitud 
Subir_Solicitud.html.twi

g 

Carga de formato de 
solicitudes por parte del 

administrador para que los 
estudiantes puedan 

descargarlos  

Descargar 
formatos  de 
solicitudes  

Ruta_del_archivo_guardada  -------------- 
listarsolicitudes.html.tiw

g 

Descarga de solicitudes 
guardadas, se descargara 

el formato de solicitud 
guardada  

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANTALLAS  

Rol Administrativo  

Rol Docente  

Rol Docente – Administrativo  

Horarios de clases por docente 

 

Gráfico 10726 - Horario de Clases por docente 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se listara a los docentes de la respectiva carrera, al dar clic en el icono que se 

encuentra en la columna descarga se podrá visualizar un Pdf con los horarios 

respectivos de clases. 
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Horario de exámenes por docente  

Gráfico 108 - Horarios de Exámenes por docente 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se listara a los docentes de la respectiva carrera, al dar clic en el icono que se 

encuentra en la columna descarga se podrá visualizar un Pdf con los horarios 

respectivos de exámenes. 
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Subir solicitudes  

 

Gráfico 109. Subir Solicitudes 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Subir solicitudes se definirá el nombre de la solicitud a subir, se elegirá el archivo 

que se vaya a subir ya sea Word o PDF y se procederá a dar clic en el botón de 

subir solicitudes. 
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Generación de Horarios a profesores  

Gráfico 110 - Generación Horarios a profesores 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se seleccionar el paralelo, una vez seleccionado el paralelo se listaran las 

materias que tiene el paralelo seleccionado, luego se procederá a elegir el día y 

hora para después listarse los docentes disponibles para los respectivos filtros 

seleccionados. 

Una vez que aparecen los docentes disponibles se podrá asignar a ese docente 

al horario una vez lleno el horario se podrá guardar el horarios respectivo, para 

los docentes elegidos.  
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Generación de exámenes  

Gráfico 271 - Generación de exámenes 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Al dar clic en el botón generar horarios de exámenes, automáticamente se 

crearan los horarios para el respectivo ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CVI 
 

 

Envió de Mensajes  

Gráfico 28 - envío de mensajes 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se podrá enviar mensajes a los docentes o estudiantes, se podrán enviar 

notificaciones, eventos o mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CVII 
 

 

Mensajes Recibidos 

Gráfico 29 - mensajes Recibidos 

  

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se podrá visualizar los mensajes recibidos. 

Gráfico 114 - mensajes recibidos 2 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Visualización de los mensajes recibidos. 

Eventos Recibidos  

Gráfico 30 - Eventos Recibidos 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se podrá visualizar los eventos recibidos. 

Gráfico 31 - Eventos Recibidos 2 
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Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Visualización de eventos recibidos. 

Notificaciones recibidas 

Gráfico 32 - Notificaciones recibidas 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se podrá visualizar las notificaciones recibidas  
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Gráfico 338 - Notificaciones recibidas 2 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Visualización de notificaciones recibidas. 

Listar solicitudes  

Gráfico 34 - Listar Solicitudes 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  
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Fuente: (Ares 2015, s.f.) 

Se listara los formatos de solicitudes, para su respectiva descarga. 

 

Gráfico 35 - Listar Solicitudes 2 

 

Autor: Gabriel Huayamabe  

Fuente: (Ares 2015, s.f.) 
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SECRETARIA ACADÉMICA 

Pantalla principal, en la cual podemos ver distintas opciones con las que vamos 

a interactuar. 

 

Gráfico N. 121 Pantalla principal del usuario con perfil de Secretaria Académica 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 

Cada uno de los diferentes reportes es simple e intuitivo; Fácil de manejarlos. 
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Gráfico N. 1228 Pantalla de Reportes Estudiantes por Carrera 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 17 Descripción de opciones de Reportes Estudiantes por 
Carrera 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# cedula). 

2 Botón Buscar y muestra resultados según los filtros activos. 

3 Segundo filtro de búsqueda. 

4 Impresión en PDF según resultados de búsqueda del segundo 

filtro y resultados generales. 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

6 Breve resumen estadístico de los resultados generales. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 29 Pantalla de Materias Aprobadas por el Estudiante 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 18 Descripción de opciones de Materias Aprobadas por el 
Estudiante 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# cedula). 

2 Botón Buscar y muestra resultados según los filtros activos. 

3 Segundo filtro de búsqueda. 

4 Tercer filtro de búsqueda. 

5 Impresión en PDF según resultados de búsqueda de los tres 

filtros vigentes 

6 Presentación preliminar de los resultados. 

7 Breve resumen estadístico de los resultados generales. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 124 Pantalla de Listado de estudiantes por Curso 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 19 Descripción de opciones de Listado de estudiantes por Curso 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda (# Docentes registrados). 

2 Segundo filtro de búsqueda (Materias asignadas al docente). 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Impresión en PDF según resultados de búsqueda de filtros 

vigentes 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 125 Pantalla de Registro de Inscripción  

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 20 Descripción de opciones de Registro de Inscripción 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Información básica de la búsqueda realizada 

5 Presentación preliminar de los resultados. 

6 Botón para imprimir la orden 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 126 Pantalla de Legalización de Órdenes de Pago 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 21 Descripción de opciones de Legalización de Órdenes de Pago 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Tercer filtro de búsqueda. 

4 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

5 Información básica de la búsqueda realizada 

6 Presentación preliminar de los resultados. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 127 Pantalla de Registro de Anulación 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 22 Descripción de opciones de Registro de Anulación 

Opciones Utilidad 

1 Primer filtro de búsqueda. 

2 Segundo filtro de búsqueda. 

3 Botón Consultar muestra resultados según los filtros activos. 

4 Presentación preliminar de los resultados. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 

 



CUADRO N. 23 Visión General del perfil Secretaria Académica  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Página principal para 

Secretaria Académica 

admin_accesos_secretaria accesos_secretaria accesos_secretaria_princ

ipal.html.twig 

Permite visualizar la 

pantalla principal de las 

opciones de Secretaria 

Académica. 

Reportes de Estudiantes por 

Carrera 

admin_academico_estudiante_car

rera 

consulta_estudiantes_carr

era 

consultaEstudiantesXCar

rera.html.twig 

Muestra el listado de los 

estudiantes inscritos 

registrados y 

matriculados. 

Reportes de Materias 

aprobadas por el Estudiante 

admin_academico_estudiante_ma

terias 

estudiantesxDocentes EstudiantesxDocentes.ht

ml.twig 

Reporte de las materias 

aprobadas por el 

estudiante. 

Proceso de registro de 

inscripción  

admin_inscripcion inscripcion carreras_inscripcion.html.

twig 

Proceso de registro de 

inscripción por estudiante  

Proceso de Legalización de 

órdenes de pago. 

admin_carreras_ordenpago carrerasordenpago carreras_ordenpago.html

.twig 

Proceso de Legalización 

de órdenes de pago. 

Proceso de Registro de 

Anulación  

admin_anulacion anulacion carreras_anulacion.html.t

wig 

Proceso de Registro de 

Anulación 

Elaboración: José Arellano  
Fuente: José Arellano  
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CUADRO N. 24 Cambios de Contraseña interno y externo - Relación entre Rutas, Controladores y archivos TWIG 

Pantalla Ruta Controlador Twig Observación 

Cambio de contraseña interno restablecer_pass_int cambio_password_int cambio_password_intern

o.html.twig 

Cambio de contraseña 

interno 

Cambio de contraseña externo admin_academico_cambio_pass cambio_password cambio_password.html.t

wig 

Cambio de contraseña 

externo 

Elaboración: José Arellano T. 
Fuente: José Arellano T.



 

Gráfico N. 128 Pantalla de Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 25 Descripción de opciones de Cambio de Contraseña 

Opciones Utilidad 

1 Cuadros de texto para llenar según corresponda. 

2 Indicador de robustez de la contraseña. 

3 Botón Aceptar para guardar los cambios. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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Gráfico N. 129 Pantalla de Restablecer contraseña 

 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: ARES 

 
 

CUADRO N. 22 Descripción de opciones de Restablecer contraseña 

Opciones Utilidad 

1 Cuadros de texto para llenar según corresponda. 

2 Indicador de robustez de la contraseña. 

3 Ingrese el Captcha para continuar con el proceso. 

4 Botón Aceptar para guardar los cambios o Salir. 

Elaboración: José Arellano Torres 
Fuente: José Arellano Torres 
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